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Preámbulo 
 

 

La Atención Primaria de Salud es el nivel asistencial más próximo al ciudadano, donde se da 

respuesta a la inmensa mayoría de los problemas de salud de la población. 

Mediante este documento la Gerencia de Atención Primaria de Cantabria quiere responder a la 

necesidad de contar con un Plan Estratégico que recoja las líneas de desarrollo de nuestro 

primer nivel asistencial para los próximos 4 años.  

 

El objetivo de este Plan es preservar las características fundamentales de nuestro sistema 

sanitario y su sostenibilidad, mediante la evolución de nuestro modelo asistencial a otro que será 

sin duda más eficiente, centrado en las necesidades del paciente y del profesional; que se 

adapte en todo momento a la realidad social, a la manera de enfermar, al entorno tecnológico 

y a la situación económica. 

La descentralización progresiva y una mayor autonomía en la gestión a nivel local es otra de las 

características fundamentales de este modelo. Somos conscientes de que precisamente, para 

ganar en efectividad y eficiencia, la toma de  decisiones debe producirse de forma compartida 

entre los organismos de gestión centrales y los centros asistenciales. 

 

La Estrategia de Atención Primaria se ha estructurado en cinco grandes líneas de actuación que 

a su vez recogen los objetivos y acciones a desarrollar en cada una de ellas, en lo que 

constituirá el marco de trabajo de nuestra Gerencia para los próximos años. 

La puesta en marcha y el desarrollo de este plan de trabajo requiere de la participación de 

todos nuestros profesionales y de la colaboración de las sociedades científicas, colegios 

profesionales y asociaciones de pacientes. La participación de estos colectivos y la puesta en 

marcha del proyecto podrán llevarse a cabo gracias a la creación de una comisión asesora 

técnica y un consejo técnico de seguimiento. 

 

Por último, quiero dar las gracias a todas las personas que han participado en la elaboración y el 

desarrollo de este documento, cuyo objetivo final no es otro que el de elevar el nivel de salud de 

nuestra población, manteniendo y mejorando la calidad de la atención que reciben los 

ciudadanos. 

José Antonio García del Río 

Director Gerente de Atención Primaria 
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"La Atención Primaria.........comienza a mostrar los primeros síntomas de agotamiento y 

gestores y profesionales coinciden en la necesidad de una reforma estructural......" se 

podía leer en el suplemento sanitario de un periódico cántabro fechado en junio de 

2010. Dicho diario se hace eco de las reflexiones del VI Congreso SEMERGEN Cantabria 

de ese año.  

Anteriormente, en su informe del año 2009, la Sociedad Española de Directivos de 

Atención Primaria (SEDAP) se preguntaba acerca de la presunta crisis que vivía el 

primer nivel asistencial y del posible agotamiento del modelo.  

A lo largo del año 2006 un grupo de expertos elaboró un extenso documento titulado: 

Marco estratégico para la mejora de la Atención Primaria en España: 2007-2012-

Proyecto AP XXI. En diciembre de ese año el Pleno del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud, consideró que los documentos que contenía incorporaban 

un enfoque estratégico adecuado para que las Comunidades Autónomas 

desarrollaran las medidas que, en el marco de sus competencias, y con las 

adaptaciones necesarias a la realidad de cada servicio de salud, hicieran posibles los 

avances necesarios para la mejora de la Atención Primaria en el periodo 2007-2012. 

En definitiva, desde hace años y desde diferentes instancias se venía advirtiendo la 

necesidad de un cambio en el modelo asistencial,  y se había instado a la toma de 

decisiones en ese sentido. En realidad, muchos profesionales de AP percibían 

esta necesidad desde tiempo atrás.  

De un modo u otro éramos conscientes de haber cubierto una etapa con éxito, 

teniendo en cuenta los resultados en salud, pero también era evidente que si se seguía 

por el mismo camino, si continuábamos haciendo las cosas de la misma forma, nuestro 

modelo sanitario, sin duda uno de los más eficientes del mundo, acabaría por ser 

insostenible. Probablemente la crisis económica que vivimos actualmente ha 

contribuido a mostrárnoslo en toda su crudeza. 

La crisis de la Atención Primaria, que también parece un hecho, se pone de manifiesto 

por la presencia de problemas que amenazan a la sostenibilidad del sistema y que 

fundamentalmente afectan a tres ámbitos: 

 Clínico asistencial. 

 Económico. 

 Organizativo. 

Estos problemas son consecuencia de los cambios epidemiológicos y sociales y de la 

falta de adaptación a los mismos: vivimos más años y por lo tanto la manera de 

enfermar ha cambiado. Nuestra Sanidad estaba preparada para responder 

eficazmente a multitud de problemas agudos, pero no para las consecuencias de un 

mayor nivel de vida: dependencia y cronicidad, cáncer, demencias, etc. 

Sin embargo esta crisis de la AP no es exclusiva de ella y afecta a TODO el Sistema 

Sanitario en su conjunto. Pensar de otra manera nos llevaría, sin duda, a cometer 

graves errores si pretendemos evolucionar en la dirección correcta y mejorar en el 

futuro. 

Por ese motivo, la puesta en marcha de este Plan Estratégico, aunque se refiera a la 

Atención Primaria, sin duda afectará a todo el Sistema Sanitario Cántabro. Los 

diferentes niveles e instancias del Sistema están interconectados y es impensable una 

Sanidad que funcione con diferentes velocidades, sin la necesaria articulación en sus 

distintos niveles, de manera que las propuestas aquí recogidas deberán repercutir en 

todos los niveles e instancias del sistema. 
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El presente documento está concebido como algo dinámico y pretendemos que 

siente las bases de un proceso que sólo puede tener éxito si en adelante se desarrolla 

con el concurso y participación de los profesionales de nuestro Sistema Sanitario.  

A partir de su publicación esperamos poder contar con el asesoramiento y la 

participación de las asociaciones y colegios profesionales, así como asociaciones de 

pacientes y usuarios, que puedan constituirse en Consejo o Comité asesor para el 

seguimiento y la supervisión del desarrollo de este Plan. 

Está estructurado en dos partes, en la primera se hace una descripción de 

la realidad social, geográfica y demográfica de nuestra región. En ella se especifican 

los recursos humanos y materiales con los que se cuenta, así como la oferta de 

servicios a la población, tanto en asistencia primaria convencional, como en urgencias 

y emergencias. Además, se recogen los datos de actividad asistencial de los últimos 2-

3 años y, por último, se ha intentado reflejar la opinión de usuarios y profesionales a 

través de las últimas encuestas de satisfacción disponibles.  

En la segunda parte, que titulamos Posicionamiento Estratégico, tras analizar la 

realidad en términos demográficos y epidemiológicos, así como nuestro modelo 

asistencial, explicamos la necesidad de adoptar una estrategia que permita afrontar 

los retos que plantea esa realidad  con garantías de sostenibilidad para el sistema, 

buscando siempre dar respuesta a las necesidades, tanto del usuario como del 

profesional, verdaderos protagonistas de nuestras acciones. 

De los nuevos retos, sin duda el más importante es el de la cronicidad, por la carga 

que supone al sistema sanitario como veremos más adelante. Para afrontarlo se 

necesita un cambio radical en la forma de plantearse la atención al ciudadano. Este 

hecho implicará un cambio en la mentalidad, en la cultura sanitaria, que afectará a 

usuarios, profesionales, gestores y políticos de nuestra comunidad.  

El abordaje de la cronicidad será la base del cambio de modelo asistencial que debe 

producirse si queremos preservar las características fundamentales de nuestro sistema 

sanitario. Hará necesario replantearse el hospital tal y como lo concebimos en la 

actualidad, y obligará a apostar decididamente por la Atención Primaria que, a pesar 

de todas las recomendaciones y del ejemplo de los países de nuestro entorno, sigue 

estando insuficientemente financiada y poco considerada en todos sus aspectos, 

tanto en Cantabria como en el resto de España.  

En esta segunda parte se definen los pilares básicos de nuestro Plan 

Estratégico: Resolutividad, Continuidad Asistencial y de Cuidados, Corresponsabilidad 

y Autonomía. Estos principios, de un modo u otro están interrelacionados y se 

potencian entre sí, de manera que actuando simultáneamente sobre los tres 

conseguiremos la máxima efectividad y eficiencia a la hora de lograr nuestros 

objetivos. 

Sobre los tres pilares mencionados, el plan prevé el desarrollo de 5 líneas estratégicas y 

se definen objetivos y se proponen acciones para implementar cada una de ellas. En 

este punto es imprescindible la implicación de los profesionales y esperamos contar 

con la y asesoría de los sectores que en nuestra comunidad están directa e 

indirectamente relacionados con la salud. 

La filosofía que sustenta esta estrategia es la de crear condiciones que favorezcan la 

gestión clínica y evolucionar hacia la Atención Integrada: agilizando procesos, 

definiendo rutas asistenciales, mejorando la coordinación para responder a la 

necesidad del paciente, allí donde la intervención sea más eficaz, y utilizando todas 

las herramientas tecnológicas y de gestión que tengamos a nuestro alcance. 
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Los profesionales de Atención Primaria y de otros niveles y estructuras de nuestro 

Sistema Sanitario trabajan en el desarrollo de estas líneas estratégicas desde que la 

actual Gerencia inició su andadura. Al final del documento están recogidas las 

actividades en las que ya han participado grupos de trabajo constituidos por 

profesionales de distintos ámbitos asistenciales. 

Se trabaja con criterios de mejora continua y de calidad total, y nuestras acciones y su 

impacto se evaluarán en términos de salud, económicos, y de satisfacción de 

profesionales y usuarios. 

Nos encontramos en medio de una etapa crítica que sin embargo es una oportunidad 

de mejora, de la que tanto trabajadores y profesionales, como la organización 

sanitaria en su conjunto pueden salir reforzados, contribuyendo con ello al bienestar de 

la sociedad para la que trabajamos. 
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2.1. La Comunidad Autónoma de Cantabria 

2.1.1. Ámbito geográfico y social 

Situación geográfica 

La Comunidad Autónoma de Cantabria está situada en el centro de la costa atlántica 

norte española. Limita al norte con el Mar Cantábrico a lo largo de 218 km. de costa. 

Al sur, con la Comunidad de Castilla y León, a lo largo de 153 km. Al este, con el País 

Vasco comparte 35 km. de límite con la provincia de Vizcaya, en cuyo interior existe un 

enclave perteneciente administrativamente a Cantabria (Valle de Villaverde). Al oeste 

limita con el Principado de Asturias, con 35 km. de margen común (fig. 1). 

Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantabria es una comunidad uniprovincial con una orografía complicada que 

condiciona el carácter y el desarrollo de la región, de clima húmedo y templado, y de 

una gran riqueza histórica y paisajística que hacen de la región un centro turístico 

destacado, especialmente durante los meses de verano. 

Tiene una superficie total de 5.321 km² con un perímetro total de 674 km. 

Estructura de la población 

Según los datos publicados por el INE, la cifra de población a 1 de enero de 2011, 

aprobada por Real Decreto 1782/2011 de 16 de diciembre (BOE núm. 303 de 17 de 

diciembre de 2011), establece que la población oficial de Cantabria se sitúa en los 

593.121 habitantes, 289.872 hombres y 303.249 mujeres. 

El crecimiento interanual ha sido positivo, pero menor que el registrado en el periodo 

anterior, pasando de un 0,51% para el periodo 2009-2010, a un 0,15% en el periodo 

2010-2011 en Cantabria, mientras que en España pasó de un 0,59% en el primer 

periodo, a un 0,36% en el segundo periodo. La variación absoluta se sitúa en Cantabria 
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en 871 habitantes más respecto a la cifra de 1 de enero de 2010, y en España en un 

aumento de 169.462 habitantes (fig. 2 y 3). 

Fig. 2 

Cifras de Población 2010 2011 Variación Interanual 

A 1 Enero   % 

Cantabria 592.250 593.121 0,15 

España 47.021.031 47.190.493 0,36 

Fuente: INE. 

Fig. 3 

 

Por municipios, de los 102 que componen Cantabria (fig. 4), 55 crecen, 44 pierden 

población y 3 permanecen igual. De los que crecen, el 50% lo hacen por encima de la 

media regional. Los cinco municipios que más crecen en porcentaje son Valdeprado 

del Río 24,18%, Pesquera 23,61%, Las Rozas de Valdearroyo 8,86%, Castañeda 7,72% y 

Polaciones 7,29%. En datos absolutos, Piélagos 955 hab., Polanco 218 hab., Santa María 

de Cayón 191 hab., Entrambasaguas 190 hab. y Castañeda 177 hab. 

De los municipios que decrecen, los que presentan una pérdida porcentual mayor son 

Tudanca -5,95%, Tresviso -5,13%, Ruesga -3,46%, Los Tojos -3,34% y Rasines -3,21%. 

En datos absolutos los municipios que más población pierden son Santander -1.668 

hab., Torrelavega -335 hab., Laredo -172 hab., Santoña -119 hab. y Reinosa -100 hab. 

En relación a la distribución territorial de la población en Cantabria, el 30,33% se 

localiza en el municipio de Santander (179.921 hab.). La mayoría de la población de la 

región, más del 50%, reside en municipios con un tamaño superior a los 30.000 

habitantes, se trata de 4 municipios: Santander, Torrelavega (55.553 hab.), Castro 

Urdiales (32.374 hab.) y Camargo (31.556 hab.). 
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Fig. 4 

Fuente: INE. 

 

Pirámide de población 

El conocimiento de los efectos que el desarrollo demográfico tiene sobre los 

problemas de empleo, el consumo, la sanidad y la protección social será 

imprescindible para disponer de una visión veraz y rigurosa sobre la realidad social y las 

variaciones registradas en materia de población. Sin él no resultaría posible poder 

anticipar políticas para hacer frente a los diferentes cambios sociales y económicos 

derivados del envejecimiento demográfico. 

En el caso de Cantabria, la pirámide de población del año 2000 (fig. 5) era claramente 

regresiva (en forma de bulbo), lo que reflejaba su envejecimiento progresivo, mientras 

que la del año 2011 tiene forma de "as de picas" (fig. 6 y 7), observándose un aumento 

de la natalidad y de las etapas intermedias de la vida si lo comparamos con la 

pirámide de población del año 2000 (motivado en parte por el crecimiento de la 

inmigración en Cantabria). Esta situación, aunque tiene su importancia desde el punto 

de vista de la atención sanitaria, no puede hacer olvidar otros factores determinantes 

del aumento del gasto, como son el desarrollo tecnológico, la tasa de utilización de los 

servicios sanitarios, la aplicación de nuevos tratamientos (farmacológicos y 

terapéuticos), etc. 
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Fig. 5 

  

 

Fig. 6 
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Fig. 7 

Población 2011xls 

2011 Hombre Mujer Ambos sexos 

0-4 14.559 13.473 28.032 

5-9 13.450 13.020 26.470 

10-14 12.244 11.478 23.722 

15-19 12.767 11.772 24.539 

20-24 14.987 14.411 29.398 

25-29 19.569 19.083 38.652 

30-34 25.362 24.547 49.909 

35-39 25.181 24.433 49.614 

40-44 24.275 23.473 47.748 

45-49 22.964 22.795 45.759 

50-54 22.420 22.500 44.920 

55-59 18.934 19.498 38.432 

60-64 17.031 17.770 34.801 

65-69 12.706 14.138 26.844 

70-74 10.169 12.290 22.459 

75-79 10.543 14.179 24.722 

80-84 7.565 12.081 19.646 

85-89 3.848 7.850 11.698 

90-94 1.065 3.325 4.390 

95-99 214 992 1.206 

100 y más 19 141 160 

Total 289.872 303.249 593.121 

Población de Cantabria según sexo y edad (grupos quinquenales) revisión del padrón municipal del 2000-

2011. Fuente: INE. 

 

La proyección de la población de Cantabria en el escenario de 2015 (fig. 8) sugiere 

una evolución similar a la experimentada en los últimos años, es decir, un ascenso de 

la población total, en especial de las personas menores de 65 años y de las mayores 

de 80 años, por lo que la previsión es un envejecimiento gradual de la población. Las 

previsiones elaboradas por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno 

de Cantabria son las siguientes: 

Fig. 8 

Año Hasta 64 años 65-79 años 80 y más Total 

2009 481.066 73.928 34.241 589.235 

2015 532.245 79.267 39.327 650.839 

Previsiones de crecimiento de la población Cántabra por tramos de edad para el año 2015. 
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Población Inmigrante 

 

El fenómeno de la inmigración comienza a crecer de forma notable en Cantabria a 

comienzos del siglo XXI, aunque en una dimensión inferior a la de otras comunidades 

autónomas. Mientras que en el conjunto de España la presencia de la inmigración 

pasa del 2,7% en el año 2000 al 12,1% en 2009, en Cantabria aumenta paralelamente, 

si bien en menor medida (del 1,3% al 6,5% respectivamente), suponiendo en el año 

2011 el 6,57% de la población de Cantabria (fig. 9 y 10). La población inmigrante 

presenta una curva de crecimiento similar a la de la población de Cantabria, siendo 

más acentuada que la de Cantabria en los últimos años, aunque de igual manera se 

aprecia el estancamiento de dicho crecimiento en el último periodo, observándose en 

el 2011 incluso un ligero retroceso de la población inmigrante en Cantabria. 

De acuerdo al padrón municipal de habitantes, la población inmigrante en Cantabria 

a 1 de Enero de 2011 era de 38.994 habitantes, distribuyéndose principalmente en los 

grupos de edad correspondientes a etapas laborales activas, resultando, por lugar de 

procedencia, que los de América del Sur con el 37,88%, y los de Europa con el 42,11% 

del total, son los lugares más comunes de procedencia (los que proceden de Rumanía 

y Moldavia suponen el 51,88% del total de la población inmigrante de origen europeo). 

La distribución geográfica de la mayoría de la población inmigrante se concentra en 

los once municipios de mayor población de Cantabria (aquellos de más de 10.000 

habitantes), encontrándose las densidades más elevadas en la capital y en el arco de 

la Bahía de Santander, Torrelavega y municipios aledaños, junto con Liébana y la zona 

oriental de la comunidad, quedando los municipios interiores con escasa presencia de 

esa población. 

 

Fig. 9 
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Fig. 10 

Entre el año 2006 y 2011, la población inmigrante en Cantabria aumentó un 61,12%. Fuente: INE. 

Población con tarjeta sanitaria por áreas de salud 2011 

Según datos procedentes del departamento de Tarjeta Sanitaria, la población con 

tarjeta sanitaria (TIS) por Área de Salud se distribuye de la siguiente manera (fig. 11 y 

12): 

Tipo Área I Santander Área II Laredo Área III Reinosa Área IV Torrelavega 

Activos 221.973 68.052 11.980 99.108 

Pensionistas 86.728 26.032 6.786 42.677 

Mutualistas 3.755 640 107 792 

Pediatría 45.873 15.314 2.159 20.358 

Fig. 11 y 12. Fuente: Tarjeta Sanitaria. 
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2.1.2. Estructura sanitaria de Cantabria 

La Comunidad Autónoma se divide en Áreas Sanitarias o Áreas de Salud, estructura 

fundamental del Sistema Sanitario, delimitadas por factores diversos (geográficos, 

demográficos, laborales, culturales, instalaciones sanitarias, comunicaciones, etc.), con 

responsabilidades tanto en cuanto a la Atención Primaria de Salud como a la 

Hospitalaria. 

El mapa Sanitario de Cantabria queda configurado en cuatro Áreas de Salud (fig. 13), 

a su vez divididas en 42 Zonas Básicas de Salud (ZBS). 

Las Áreas de Salud son: 

 ÁREA I: SANTANDER 

 ÁREA II: LAREDO 

 ÁREA III: REINOSA 

 ÁREA IV. TORRELAVEGA 

A efectos administrativos y de gestión, estas áreas se agrupan en las siguientes 

gerencias: 

 La Gerencia de Atención Primaria, que comprende las Áreas I, II, III, IV y 061, 

compuesta por 42 Zonas Básicas de Salud (42 Centros de Salud), 109 

Consultorios y 28 SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria), así como 4 

Bases Asistenciales y un Centro Coordinador de Urgencias correspondientes al 

061. 

 La Gerencia de Atención Hospitalaria Área I: Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla. 

 La Gerencia de Atención Hospitalaria Área II: Hospital Comarcal de Laredo. 

 La Gerencia de Atención Hospitalaria Áreas III y IV: Hospital Tres Mares y 

Hospital Comarcal de Sierrallana. 

Fig. 13 
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2.2. La Gerencia de Atención Primaria 

 

El propósito principal de la GAP es contribuir a mejorar el estado de salud de la 

población, tanto de forma individual como colectiva, mediante la provisión de 

servicios sanitarios basados en métodos y tecnologías científicamente fundados y 

socialmente aceptables, garantizando la universalidad de las prestaciones, la 

accesibilidad a las mismas y la superación de las desigualdades territoriales o sociales, 

poniendo especial énfasis en la promoción de la salud y en la prevención de la 

enfermedad, y buscando la eficacia y la eficiencia de los servicios a través de la 

mejora continua de la calidad, contando con la participación de los usuarios y los 

profesionales. 

La GAP aspira a conseguir que la Atención Primaria sea la puerta de entrada al 

Sistema Sanitario, adaptando los servicios a las necesidades de la población, 

garantizando la accesibilidad, dotando adecuadamente los Centros de Salud y los 

consultorios para poder garantizar la calidad de la asistencia, aprovechar el desarrollo 

de innovaciones tecnológicas en el campo sanitario y mejorar la coordinación entre 

niveles asistenciales. 

La atención que es prestada por los profesionales de Cantabria se desglosa en los 

siguientes grupos de población: 

 Atención a la infancia y adolescencia. 

 Atención a las mujeres. 

 Atención a las personas adultas y mayores. 

 Atención a la población general. 

2.2.1. Análisis estructural 

Naturaleza jurídica y administrativa 

Normas en materia de asistencia sanitaria 

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

 Ley 7/2001, de 19 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cantabria. 

 Ley de Cantabria 10/2001, de 28 de diciembre, de Creación del Servicio 

Cántabro de Salud. 

 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica. 

 Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de 

Cantabria. 

 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud. 

 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de 

los servicios de salud. 

 Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la 

cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 

para su actualización. 
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 Orden SAN/28/2009, de 8 de septiembre, por la que se aprueba la Carta de 

Derechos y Deberes de los Ciudadanos en el Sistema Autonómico de Salud de 

Cantabria. 

 Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de 

Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

 Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el mapa sanitario 

autonómico de Cantabria. 

 Decreto 2/2012, de 12 de enero, por el que se modifica el Decreto 139/2004, de 

15 de diciembre, por el que se crea y se regula el Registro de Voluntades 

Previas de Cantabria. 

 Decreto 3/2012, de 19 de enero, de estructura básica de los órganos periféricos 

del Servicio Cántabro de Salud. 

Organización interna y organigrama 

La organización interna de la Gerencia de Atención Primaria se estructura en dos 

áreas diferenciadas y directamente relacionadas, el área clínico asistencial y el de 

gestión y servicios. 

Área Clínico Asistencial 

 Esta área cuenta con tres tipos de unidades funcionales, los EAP (Equipos de 

Atención Primaria), los SUAP (Servicios de Urgencia de Atención Primaria) y el 

061, así como otras cuatro de carácter transversal para toda la organización. 

 Los EAP cuentan con un responsable de mostrador, un responsable de 

enfermería y un coordinador médico. 

 Los SUAP disponen de dos modelos distintos de organización, mientras que en 

algunos existe un coordinador de SUAP, en otros, esta figura es asumida por el 

coordinador del EAP. 

 En el 061 se dispone de dos coordinadores asistenciales (médico y enfermero), 

un coordinador de médicos reguladores y un coordinador del Centro 

Coordinador de Urgencias. El horario de atención es continuado 24 horas al día 

durante los 365 días del año, y el personal sanitario realiza su trabajo en las 4 

bases asistenciales fijas (UMEs), Santander, Astillero, Torrelavega y Laredo. 

- Cada base está dotada con una ambulancia de Soporte Vital 

Avanzado (SVA) con médico, enfermero, y 2 técnicos. 

 La jornada ordinaria se determina en cada Centro de Salud teniendo en 

cuenta que debe de abarcar hasta las 17:00 horas, de lunes a viernes, y en 

función del número de profesionales que presten servicio en la misma. El horario 

de atención continuada se extiende desde las 17:00 horas hasta las 9:00 horas 

del día siguiente los días laborales de lunes a viernes, y de 9:00 horas a 9:00 

horas del día siguiente, los sábados, domingos y festivos, excepto en la Zona 

Básica de Salud Campóo-Los Valles, en la que el SUAP en Reinosa funciona las 

24 horas todos los días del año y se encuentra ubicado en el Hospital Tres 

Mares. 

- En Polientes (ZBS Campóo-Los Valles) existe un PAC (Punto de Atención 

Continuada) que dispone de médico en horario de 17:00 a 09:00 horas 

en días laborales, y de médico y enfermero desde las 17:00 horas del 

viernes a las 09:00 horas del lunes, así como durante las 24 horas del día 

en festivos. 
- En la ZBS de Liébana, por sus peculiaridades orográficas, de dispersión y 

de lejanía al hospital de referencia, existe un segundo turno de médico, 
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realizado por profesionales del EAP (presencia localizada) y 

completado con profesionales externos contratados (presencia física). 

- En el SUAP de Castro Urdiales la atención se presta con dos equipos 

médico-enfermero. En días laborables, un equipo 16 horas y el otro 7 

horas (2 días), el resto de días 16 horas los dos; los sábados 24 horas los 

dos equipos; las vísperas de fiesta los dos equipos 16 horas, y los festivos 

1 equipo 24 horas y el otro 12 horas. 

 Los Equipos de Atención Temprana, ubicados en Santander (donde se 

encuentra el Centro Coordinador de Atención Temprana), Laredo, Torrelavega 

y Reinosa. Cuentan con psicólogo, especialistas en desarrollo infantil, 

logopedas, psicomotricistas y fisioterapeutas. 

 Los Departamentos de Farmacología y Docencia dependen de la Dirección 

Médica de la GAP y prestan soporte a todas las unidades funcionales de 

carácter asistencial. 

 El Equipo de Atención Paliativa de Santander (EDAP) presenta actualmente 

una dependencia orgánica de la GAP, siendo la funcional del Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla. 

Área de Gestión y Servicios 

 Esta área está formada por los distintos departamentos de la GAP, como son 

mantenimiento, compras, facturación, contabilidad, personal, riesgos laborales 

y nóminas, cada uno con sus diferentes responsables. 

 Además, existen otras unidades para dar soporte a las diferentes áreas de la 

organización, como son el Servicio de Farmacia de Atención Primaria y el de 

Sistemas y Tecnologías de la Información. 

Al frente de toda esta organización se encuentra un Director Gerente, una Dirección 

Médica y una Dirección de Enfermería, de las que dependen funcionalmente las 

diferentes unidades asistenciales, y una Dirección de Gestión al frente de la estructura 

administrativa. Además, están presentes coordinadores de diversos ámbitos 

transversales de la organización, y que son los relacionados con OMI (historia clínica 

informatizada de AP), Sistemas de Información, Docencia y Transporte Sanitario (fig. 

14). 

Fig. 14 
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Recursos humanos 

Estructura de personal: Información general 

La plantilla de Atención Primaria en el año 2011 fue la siguiente (fig. 15 - 17): 

Fig. 15 

Categoría Estatutario 

Sanitario-Ldo. 

Universitario 

Nº Estatutario 

Sanitario-

Diplomado 

Universitario y FP 

Nº Estatutario-

Gestión y 

Servicios 

Nº Directivo Nº 

Tipo 

Médico EAP 363 Enfermera EAP 385 
Trabajadores 

Sociales 
32 Directivo 16 

Médico SUAP 112 Enfermera SUAP 109 
Función 

Administrativa 
239    

Médico 061 28 Enfermera 061 22 Otro personal 104    

Pediatra 78 Matrona 33       

Otro personal 36 Fisioterapeuta 58       

   
Auxiliar de 

Enfermería 
48       

   Otro personal 12       

TOTAL   617   667   375   16 

En total son 1.675 profesionales los que componen la plantilla de Atención Primaria a 31 de diciembre de 

2011. Se refiere al personal propietario, al interino por vacante, A.P.D. y Directivo (no se incluye al personal 

eventual). 
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Fig. 16 

 Fig. 17 
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Evolución 

 

A continuación se muestra la evolución de la plantilla en Atención Primaria en el 

periodo comprendido entre diciembre de 2003 y diciembre de 2010 (fig. 18 - 21). El 

porcentaje de incremento de plantilla es consecuencia, en gran medida, de la 

creación en el periodo 2004-2005 de los SUAP, momento en el que se integró de 

manera estable a los profesionales que realizaban refuerzos en los distintos Servicios de 

Urgencias de Atención Primaria. 

 

Efectivos a diciembre 2003 y diciembre 2011 

Fig. 18 

Centro Categoría 2003 2011 % 

Áreas Sanitarias I y II Médicos EAP 204 267 30,88 

  Médicos SUAP 17 70 311,76 

  Pediatras 42 58 38,10 

Total Médicos Áreas Sanitarias I y II   263 395 50,19 

061 Médicos CCU-UME 28 29 3,57 

Total Médicos 061   28 29 3,57 

Áreas Sanitarias III y IV Médicos EAP 102 109 6,86 

  Médicos SUAP 8 42 425,00 

  Pediatras 18 20 11,11 

Total Médicos Áreas Sanitarias III y IV   128 171 33,59 

Total General Médicos   419 594 41,77 

Áreas Sanitarias I y II Resto Categorías 483 718 48,65 

061 Resto Categorías 28 33 17,86 

Áreas Sanitarias III y IV Resto Categorías 243 330 35,80 

Total Resto Categorías   754 1081 43,37 

Total General Todas las Categorías   1173 1675 42,88 

Recursos en el conjunto de la AP. 

 

Evolución 2003-2011 

Fig. 19 

Categoría 2003 2011 % 

Médico 419 595 42,00 

Resto Categorías 754 1081 43,37 

El crecimiento de la población en Cantabria entre el año 2003 y el 2011 ha supuesto un 7,90%, mientras 

que el crecimiento de la plantilla de profesionales en Atención Primaria ha supuesto un 42,88%. 
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Fig. 20 

Fig. 21 
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2.2.2. Infraestructura tecnológica y operativa 

Estructura física 

Área Administrativa 

Esta área está ubicada en el edificio anexo a la residencia Cantabria, ocupando la 

Planta Baja (docencia, tarjeta sanitaria, farmacología y sala de juntas), las plantas 4ª 

(informática, farmacia, mantenimiento, contabilidad, facturación, suministros y 

atención al usuario) y 5ª (dirección, secretaría, registro, personal y nóminas), y el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que se encuentra ubicado en el Centro 

de Salud Los Castros. 

Mapa de Cantabria con la ubicación de los recursos (fig. 22). 

 

Fig. 22 
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Centros de Salud y Consultorios 

En Cantabria disponemos de 42 Zonas Básicas de Salud (ZBS), cada una con un Centro 

de Salud de referencia, así como 109 Consultorios repartidos por las diferentes zonas 

(fig. 23 y 24). 

Fig. 23 

Fig. 24 

Centros de Salud, Consultorios y SUAP 

Área ZBS Consultorios SUAP Población 

I 

Alto Pas 7 1 5.001 

Bajo Pas 6 1 16.126 

Bezana 3  14.229 

Camargo Costa  1 15.256 

Camargo Interior   15.317 

Cazoña 1  20.714 

Centro   20.469 

Cudeyo 7 1 20.770 

Dávila   27.324 

El Alisal   18.134 

El Astillero 3 1 21.842 

Los Castros 1  14.782 

Miera 5 1 4.922 

Pisueña I-Cayón 4 1 12.134 

Pisueña II-Selaya 4 1 5.114 

Puerto Chico   21.647 

Puerto y Nueva Montaña   18.755 

Sardinero  1 14.102 

Vargas   27.367 

Leyenda Color 

Centro de Salud  

Consultorio  
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Total 20 41 9 314.005 

Área ZBS Consultorios SUAP Población 

II 

Alto Asón 6 1 4.956 

Bajo Asón 2 1 6.375 

Castro Norte-Cotolino I 1  19.087 

Castro Sur-Cotolino II  1 13.216 

Colindres 1 1 10.635 

Gama 8 1 7.299 

Laredo 2 1 14.174 

Meruelo 4 1 7.860 

Santoña  1 11.272 

Total 9 24 8 94.874 

Área ZBS Consultorios SUAP Población 

III Campoo-Los Valles 9 2 18.808 

Total 1 9 2 18.808 

Área ZBS Consultorios SUAP Población 

IV 

Altamira 6 1 14.676 

Besaya 7 1 18.416 

Liébana 6 1 5.143 

Nansa 4 1 2.174 

Polanco 2 1 8.736 

Saja-Cabuérniga 7 1 14.192 

San Vicente 2 1 9.946 

Suances  1 7.851 

Torrelavega Centro-Zapatón  1 20.909 

Torrelavega Norte-Dobra   17.128 

Torrelavega Sur-Cartes 1  11.624 

Torrelavega Sur-Covadonga   11.809 

Total 12 35 9 142.604 

TOTAL 42 109 28 570.291 

Datos de población TIS referidos a Julio de 2012. 
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Servicios de Urgencias de Atención Primaria 

Los SUAP de las 42 ZBS (fig. 25) son un total de 28, 9 correspondientes al Área I, 8 al Área 

II, 2 al Área III, y 9 al Área IV como se puede observar en la tabla del apartado anterior. 

Estos servicios están integrados en el edificio del Centro de Salud correspondiente a la 

ZBS donde se encuentra el SUAP, excepto en el área urbana de Santander 

(centralizado en el CS El Sardinero), Camargo (integrado en el CS Camargo Costa), 

Castro Urdiales (integrado en el CS Cotolino II) y Torrelavega (integrado en el CS de El 

Zapatón). 

Fig. 25 
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Recursos móviles 

Para la prestación de los servicios en las urgencias y/o emergencias sanitarias, se 

dispone de dos tipos de vehículos (fig. 26 y 27): 

 Ambulancias Asistenciales, que son las acondicionadas para permitir asistencia 

técnico sanitaria en ruta. En esta categoría se consideran incluidas tanto las 

ambulancias destinadas a proporcionar soporte vital básico (SVB) como las de 

soporte vital avanzado (SVA), en función del equipamiento sanitario y la 

dotación de personal. 

 Ambulancias no Asistenciales, que son las destinadas al traslado de pacientes 

en camilla y que, con excepción de los mínimos que se establecen en el Real 

Decreto 836/2012 de 25 de mayo, no tendrán que estar especialmente 

acondicionadas ni dotadas para la asistencia médica en ruta. 

 La distribución de las ambulancias de la red de transporte sanitario urgente se 

ha diseñado teniendo en cuenta las características geográficas de nuestra 

Comunidad en relación a las vías de acceso a los centros sanitarios, por lo que 

la ubicación de los mismos se corresponde con los lugares más idóneos, más 

cercanos a los núcleos más poblados, y con mejores vías de acceso. 

 Existe una ambulancia de SVA para transporte de pacientes con enfermedad 

mental con la misma dotación personal que las Unidades de Soporte Vital 

Avanzado fijas, que se encuentra en situación localizada. 

Fig. 26 
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Fig. 27 

 

Área Sanitaria Total Localidad 

Asistenciales No Asistenciales 

SVA 
SVB 

24h 

SVB 

12h 
24h 12h 

12h 

verano 

I. Santander 10 

Astillero 1      

Ontaneda  1     

Santander 1 1 1 3   

Solares  1     

Sarón  1     

II. Laredo 8 

Castro Urdiales  1 1    

Laredo 1 1   1  

Noja      1 

Ramales  1     

Santoña  1     

III. Reinosa 3 
Polientes      1 

Reinosa 1 1     

IV. Torrelavega 10 

Cabezón de la Sal  1     

Comillas      1 

Corrales de Buelna  1     

Nansa   1    

Potes  1   1  

S. Vicente de la 

Barquera 
 1     

Torrelavega 1 1  1   

TOTAL 31  5 14 3 4 2 3 

Recursos a mayo de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 Estrategia para la Atención Primaria 2012-2015 

 

Mapa de Isócronas del Transporte Sanitario Urgente 

Fig. 28 

 

Leyenda Color 

SVA  

SVB  

Ambulancia verano  

Isocronas de atención en 15'. 

Centro Coordinador de Urgencias y Bases Asistenciales 061 

El Centro Coordinador de Urgencias se encuentra ubicado en la planta baja del 

edificio anexo a la Residencia Cantabria, mientras que las bases asistenciales del 061 

se ubican en Santander (junto al centro coordinador), El Astillero (edificio anexo al CS), 

Torrelavega (Polideportivo Óscar Freire) y Laredo (edificio anexo al Hospital de Laredo). 

Sistemas de información disponibles 

Los Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicación juegan un destacado 

papel en la actividad diaria de la organización, no solo en el ámbito asistencial, donde 

está informatizada toda la actividad, sino también en el de gestión y administración 

como parte de las herramientas indispensables para realizar una gestión eficiente de 

los recursos disponibles. 

Aunque todo el sistema precisa de una compleja red corporativa y elementos de 

hardware (servidores, PC, etc.) capaces de soportar las aplicaciones necesarias para 

el desarrollo diario de la actividad de la Gerencia, a modo de resumen podemos 

resaltar los siguientes elementos de software que dan forma al complejo sistema de 

gestión de la organización: 
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Aplicaciones Clínicas 

 Historia clínica de AP (OMI). 

 Receta electrónica en toda AP de Cantabria. 

 Historia clínica de 061 (SIUCA, Historia Clínica 061). 

 Visor de Historia clínica: Visor corporativo con información de historia clínica de 

los 3 hospitales y de Atención Primaria. 

 Cita Previa (Telefónica-Anjana y Web). 

 Historia clínica de Atención temprana. 

 Aplicación de TAO (Sintrom). 

 Aplicación de visados. 

 Aplicación de Gestión del transporte sanitario programado. 

 Aplicación de localización de ambulancias vía GPS (transporte urgente). 

 UVI-Checklist: Sistema de control de inventario del material de las UVIs. 

Aplicaciones de Gestión 

 Intranet. 

- Información general. 

- Módulo de Personal. 

- Módulo de Docencia. 

- Módulo de Mantenimiento. 

- Módulo de Suministros (generales y de farmacia). 

- Módulo de Informática. 

- Módulo de Gestión de OMI. 

- Módulo de Administración. 

 Va-Genyal: Gestión de Personal y Nóminas. 

 DIAS: Gestión de Suministros y Contabilidad. 

 DIAS: Facturación a terceros. 

 SiFarCan: Gestión de Farmacia (próximamente e-PharCan). 

 Civitas: Sistema de información poblacional. 

 EMPI: Sistema de información para la identificación de pacientes. 

 Garantía de Demora: Aplicación para la Gestión de la lista de espera. 

 Atención al Usuario: Sistema para la Gestión de quejas, reclamaciones y 

sugerencias. 

 Cita con Especializada (SUN-1 y Ticares). 

 Registro: Sistema para registro de entrada y salida de documentos. 

 Aplicación de control de talonarios de Recetas. 

Sistemas Mixtos 

 Sistemas de explotación estadística de datos (COGNOS, desarrollos propios, 

etc.). 

 Gestor documental: Confluence. 

 Gestor de peticiones y tareas: JIRA. 
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2.3. Cartera de Servicios 

La actual cartera de servicios en Atención Primaria en Cantabria está basada en 

el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 

actualización. La oferta de servicios de Atención Primaria supone un catálogo de 

prestación de servicios relacionados con problemas de salud y necesidades sentidas 

por la población, susceptibles de resolución desde este nivel de atención. De igual 

modo, este documento pretende ser un instrumento que agrupe las necesidades de 

política sanitaria, los criterios científico-técnicos y las expectativas de los usuarios, 

introduciendo la planificación por objetivos y la evaluación sistemática de las metas 

alcanzadas. 

Esta cartera de servicios que comprende actividades de promoción, prevención y/o 

curación y seguimiento de los problemas de salud, ha de tener un carácter dinámico y 

flexible, y permitir la revisión periódica y la introducción de nuevos servicios en 

consonancia con el avance científico y las nuevas necesidades de la población. 

2.3.1. Servicios disponibles 

Atención a la infancia y adolescencia 

 Consulta de niños. 

 Vacunaciones infantiles 0-14 años. 

 Revisión del niño sano 0-23 meses. 

 Revisión del niño sano 2-5 años. 

 Revisión del niño sano 6-14 años. 

 Educación para la salud en los centros educativos. 

 Prevención de la caries infantil. 

 Atención al niño y adolescente con asma. 

 Promoción y fomento de la lactancia materna. 

 Fisioterapia en Atención Temprana. 

 Logopedia en Atención Temprana. 

 Estimulación en Atención Temprana. 

Atención a las mujeres 

 Captación y valoración de la mujer embarazada. 

 Seguimiento de la mujer embarazada. 

 Preparación al parto. 

 Visita en el primer mes post-parto. 

 Información y seguimiento de métodos anticonceptivos. 

 Vacunación de la rubéola. 

 Diagnóstico precoz del cáncer de cérvix. 

 Diagnóstico precoz del cáncer de endometrio. 

 Diagnóstico precoz del cáncer de mama. 

 Atención a las mujeres en el climaterio. 

 Detección y atención a la violencia contra las mujeres. 

Atención a las personas adultas y mayores 

 Consulta de adultos. 

 Vacunación de la gripe. 

 Vacunación del tétanos. 
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 Vacunación de la hepatitis B a grupos de riesgo. 

 Prevención de enfermedades cardiovasculares. 

 Atención a pacientes crónicos: hipertensión arterial. 

 Atención a pacientes crónicos: diabetes. 

 Atención a pacientes crónicos: EPOC. 

 Atención a pacientes crónicos: obesidad. 

 Atención a pacientes crónicos: dislipemias. 

 Educación para la salud en grupos de pacientes crónicos: diabetes. 

 Educación para la salud a otros grupos. 

 Atención al consumidos excesivo de alcohol. 

 Prevención y detección de problemas en el anciano. 

 Vacunación antineumocócica. 

 Atención al fumador. 

 Diagnóstico precoz del cáncer de colon. 

 Deshabituación tabáquica. 

Servicios asistenciales generales 

 Tratamientos fisioterapéuticos básicos. 

 Atención fisioterapéutica en el domicilio a personas en situación de 

dependencia. 

 Asesoramiento domiciliario en ayudas técnicas para personas en situación de 

dependencia. 

 Atención fisioterapéutica en domicilio al cuidador principal de personas en 

situación de dependencia. 

 Valoración de las situaciones de dependencia por fisioterapeuta. 

 Atención domiciliaria a pacientes inmovilizados. 

 Atención domiciliaria a pacientes en situación terminal. 

 Cirugía menor. 

Servicios de intervención y reinserción social 

 Atención domiciliaria en trabajo social a personas en dependencia. 

 Valoración social del domicilio de la persona en situación de dependencia. 

 Atención domiciliaria al cuidador principal de personas en situación de 

dependencia. 

 Valoración de las situaciones de dependencia. 

 Intervención social en Atención Temprana. 

Atención a la urgencia 

 Gestión de la asistencia sanitaria Urgente: 

- Transporte sanitario urgente. 

- Atención sanitaria a las urgencias en coordinación con los equipos y 

profesionales de Atención Primaria. 

- Atención sanitaria a las emergencias médicas con las Unidades Móviles 

de Emergencias propias del 061. 

 Interconsulta telefónica: 

- Consejo, orientación e información sanitaria al usuario. 

- Información y orientación al profesional. 

 Gestión del transporte interhospitalario urgente (secundario). 

- Coordinación: 

- Traslado del paciente en el recurso adecuado: SVA, SVB, etc. 

- Transporte neonatal. 
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 Cobertura de dispositivos sanitarios de riesgo previsible y en situaciones de 

asistencia a múltiples víctimas y catástrofes. 

 Gestión del Transporte Programado: 

- Coordinación. 

- Traslado del paciente: individual, colectivo. 

UDESTA (Unidad de Deshabituación Tabáquica) 

La unidad es un recurso público especializado, dentro de la red asistencial del SCS, 

para ayudar a los fumadores que deseen dejar de fumar y que no lo hayan logrado 

con el apoyo de su médico de Atención Primaria. 

Médico y psicólogo desarrollan su actividad en coordinación directa con otros 

servicios sanitarios de Atención Primaria y Atención Hospitalaria, de acuerdo con un 

protocolo establecido, encargándose también de la atención y formación en 

prevención y tratamiento del tabaquismo de profesionales modélicos, como 

educadores y sanitarios. 
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2.4. Servicios compartidos 

En Atención Primaria se prestan también una serie de servicios compartidos con otros 

servicios/unidades de apoyo. La organización funcional de la atención sanitaria en 

Atención Primaria, sobre la base de los diferentes servicios, se estructura de la siguiente 

manera. 

2.4.1. Atención a las mujeres 

La atención a la mujer está incluida en la cartera de Servicios de Atención Primaria, 

existiendo como unidad de apoyo el centro de Orientación Familiar “LA CAGIGA” que 

depende funcionalmente del HUMV, aunque parte de su financiación (personal, 

material, etc.) es compartida con la Gerencia de Atención Primaria. 

Su cartera de Servicios comprende actividades asistenciales, formativas, comunitarias 

e investigadoras. 

2.4.2. Salud Bucodental 

La prevención de la caries infantil en los niños está incluida en la Cartera de Servicios 

de Atención Primaria. Cada zona de salud tiene asignado un odontoestomatólogo y 

un higienista que prestan los siguientes servicios: 

 En los niños: revisiones, fluoración y sellado de fisuras. 

 En los adultos: revisiones, extracciones y radiología. 

 En la mujer embarazada: limpieza y revisión. 

La salud bucodental en los niños en edad escolar está apoyada por una prestación 

dependiente de la Dirección General de Ordenación Sanitaria de la Consejería de 

Sanidad y Servicios Sociales que oferta atención sanitaria bucodental a toda la 

población infantil de Cantabria por medio de dos recursos: 

 Una Unidad Móvil que se desplaza a todas las zonas básicas de salud y es en la 

que se realiza la revisión oral (dos unidades móviles informatizadas). 

 Otro fijo, localizado en el Hospital de Liencres, donde se realizan actividades 

preventivas y asistenciales.  

2.4.3. Salud Mental 
 En las Áreas I y II existen cuatro Unidades de Salud Mental y un centro de 

Psiquiatría Infanto-Juvenil. 

 En las Áreas III y IV existe una unidad de Salud Mental y otra dedicada a la 

Atención Infanto-Juvenil. 

 En estas Unidades, el equipo de enfermería y psicología depende de Atención 

Primaria, mientras que el de psiquiatría depende de la Atención Hospitalaria 

del hospital de referencia. 

2.4.4. Atención Paliativa 

En el SCS, la Atención Paliativa se planifica en torno a los dos ámbitos asistenciales del 

SCS, Atención Primaria y Atención Hospitalaria. La AP actúa como eje del proceso y el 

EAP como gestor y referente de los casos para asegurar una atención integral sin 

solución de continuidad en los cuidados. En situaciones de complejidad intervienen los 

equipos especializados: Equipos de atención paliativa (EDAP), existiendo uno de estos 
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equipos para cada Área de Salud, que actúan de forma complementaria, conjunta y 

coordinada con los profesionales de referencia (de primaria y de hospitalaria), y están 

ubicados en el Hospital Valdecilla, Hospital Sierrallana y Hospital Laredo, trabajando 

tanto en el ámbito hospitalario como en el domiciliario. 
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2.5. Actividad asistencial 

 

Actividad asistencial en Atención Primaria 

 

Fig. 29 

Actividad asistencial Atención Primaria 2011 

Profesional Consultas Centro Pac/Día Pac/Día/ 

Profesional 

Domicilios Pac/Día Pac/Día/ 

Profesional 

Medicina Familiar 2.751.161 11.138 30,68 50.803 206 0,57 

Pediatría 435.231 1.762 25,91 31 0 0,00 

Enfermería 1.788.219 7.240 18,80 124.851 505 1,31 

SUAP Médico 277.666 761 6,79 19.222 78 0,69 

SUAP Enfermería 104.647 287 2,63 14.033 57 0,52 

Matrona 95.117 385 11,67 2 0 0,00 

Trab. Social 49.677 201 6,29 6.095 25 0,77 

Fisioterapeuta 224.925 911 15,70 8.576 35 0,60 

Odontología 69.413 281 18,73 0 0 0,00 

Totales 5.796.056 27.469  223.613 1.060  

Total Asistencial 6.019.669      

El cálculo de pacientes/día se ha realizado sobre la base de 247 días laborables, excepto en personal del 

SUAP que se ha calculado sobre 365 días. 

 

 

2.5.1. 061 

Fig. 30 

Actividad 2009 2010 2011 

Nº de llamadas recibidas 201.627 194.602 193.300 

% Movilización de recursos 
*
 72,46 74,15 74,57 

Nº movilizaciones de Uvi Móvil 6.279 6.768 6.523 

Nº movilizaciones de Ambulancia 46.877  46.664 

* Sobre las llamadas de demanda asistencial. 

 

2.5.2. EAP 

Fig. 31 

Actividad 2009 2010 2011 

Consultas Médico de Familia 2.555.705 2.609.567 2.801.964 

Consultas Enfermería 2.067.740 1.994.304 1.913.070 

Consultas Pediatría 411.509 405.207 435.231 

Derivaciones de AP 183.076 179.169 179.171 

Extracciones analíticas   300.578* 



 

 

44 Estrategia para la Atención Primaria 2012-2015 

 

Frecuentación**  2010 2011 

Médico  5,17 4,76 

Enfermera  4,35 4,13 

* No incluidas en las consultas de enfermería. 

** Consultas/paciente/año. 

En la frecuentación se recogen los datos globales (no está separado pediatría). 

 

2.5.3. SUAP 

Fig. 32 

Actividad 2009 2010 2011 

Consultas SUAP 407.850 401.747 415.568 

Consultas Médico  248.823 277.666 

Consultas Enfermería  119.998 104.647 

Domicilios Médico  15.955 19.222 

Domicilios Enfermería  16.971 14.033 

Frecuentación*  2010 2011 

Médico  1,50 1,49 

Enfermera  1,58 1,50 

* Consultas/paciente/año. 

 

2.5.4. Atención Temprana 

Fig. 33 

Niños atendidos   2011 

Fisioterapeuta   719 

Logopeda   1391 

Estimulador   1564 

Total   3674 
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2.5.5. Farmacia 

 

Fig. 34 

 2009 
1
 2010 

2
 2011 

3
 

Actividad GAP 1 GAP 2 GAP 1 GAP 2 GAP I, III y IV 

Gasto Farmacia (euros) 87.556.015 43.416.450 86.771.213 41.280.346 101.504.240 

Nº de recetas 7.374.070 3.369.734 7.470.997 3.279.790 8.697.253 

Gasto Medio de las recetas 14,46 15,30 14,17 15,13 14,22 

Gasto por habitante 17,91 22,29 17,75 21,21 17,78 

Recetas por habitante 1,50 1,73 1,52 1,68 1,59 

Prescripción por principio 

activo % 
39,60 42,86 51.79 52.73 56,54 

Recetas informatizadas % 95,11 96,70 95,25 96,46 96,65 

1 - 2 Datos 2009 y 2010: GAP 1 (Santander-Laredo) GAP 2 (Torrelavega-Reinosa).  

3 Datos 2011 GAP Áreas I, III, IV (sin Laredo). 

 

 

Receta Electrónica SCS 

Fig. 35 

2011 Prescripciones Dispensaciones Envases 

Total 1.105.430 4.592.117 5.398.940 

 Número de pacientes incluidos en el sistema de Receta Electrónica 231.351. 
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2.6. Actividad docente e investigadora 

 

 

La Gerencia de Atención Primaria lleva a cabo un programa de formación y docencia 

con el objetivo de profundizar en la formación de los profesionales de la organización, 

enfocándolo hacia las necesidades planteadas por los profesionales, considerando las 

prioridades de la organización en su conjunto (Gerencia, SCS, Consejería), así como la 

disponibilidad económica para su puesta en marcha. 

En este sentido cabe destacar la formación online ofrecida a los profesionales a través 

de la plataforma SOFOS, gestionada por el Servicio Cántabro de Salud, y que ha 

permitido ofrecer un mayor número de horas formativas de una manera más eficiente 

(mayor accesibilidad y mejor adaptación a las necesidades). 

Este ámbito en Atención primaria abarca no solo la formación continuada de los 

profesionales, sino también la docencia a profesionales MIR y pregrado de enfermería, 

así como la docencia externa impartida a otras instituciones, como por ejemplo en el 

uso de desfibriladores semiautomáticos, RCP, primeros auxilios, etc. 

A continuación se muestra una relación de las diferentes actividades realizadas en 

Atención Primaria durante los últimos años (fig. 36). 

 

Fig. 36 

Acciones 2010   2011 

  GAP 1 GAP 2 GAP 

Nº total acciones 

formativas desarrolladas 
22 24 18 

Cursos, talleres 21 21 17 

Otros 
1 seminario (4 Sesiones en 7 

C.S.) 

2 jornadas y 1 seminario 

(4 sesiones en 4 C.S.) 
1 jornada 

*
 

% de acciones alineadas 

con la estrategia 
85.7% 72% 66.6% 

Nº total de plazas 

ofertadas 

529 (3 cursos dirigidos a la 

totalidad de los C.S. 

seleccionados) 

704 421 

Nº de plazas 

compartidas con otras 

Gerencias 

89 (GAP 2) 89 (GAP1), 38 (HSLL)   

Nº acciones ofertadas 

por: 
22 23 18 

Gerencia 3 (4 ediciones) 3 (5 ediciones) 3 (3 ediciones) 

Consejería 18 (39 ediciones) 17 (26 ediciones) 13 (15 ediciones) 

SCS 1 (11 ediciones) 3 (12 ediciones) 2 (2 ediciones) 

Nº acciones formativas 

con financiación privada 
  3 

**
   

Índice de Satisfacción de 

los profesionales 
88.8 93.3 90.0 

Nº total de profesionales 

formados: 
***

 
651 674 396 
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Médicos 316 223 170 

Enfermeras 253 400 128 

Otros 

42 fisioterapeutas  

23 trabajadores sociales  

17 auxiliares administrativos 

20 fisioterapeutas  

9 trabajadores sociales  

15 auxiliares 

administrativos  

7 matronas 

61 matronas  

8 fisioterapeutas  

24 trabajadores 

sociales  

3 farmacéuticos  

2 farmacólogos 

* No incluida la formación en Receta Electrónica. 

** Entidad financiadora: Novo Nordisk, Convatec, Colegio Oficial de Médicos, Laboratorio Braun Medical. 

*** Sin incluir los asistentes de la acción formativa tipo seminario y 3 acciones dirigidas a la totalidad de las 

zonas seleccionadas. 

**** No están incluidos los profesionales formados en Receta Electrónica. 
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2.7. Área económico-financiera 

Para la elaboración del siguiente apartado se han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Ejercicio 2009: El presupuesto se encontraba distribuido en tres Gerencias 

(Gerencia de Atención Primaria 061, Gerencia de Atención Primaria 

Torrelavega-Reinosa y Gerencia de Atención Primaria Santander-Laredo). 

 Ejercicio 2010: Durante el mes de octubre de 2010 tuvo lugar la 

reestructuración de los órganos periféricos del SCS, por el cual se integraron las 

GAP 061, GAP II y GAP I (área I) en la actual Gerencia de Atención Primaria, 

por lo que el presupuesto se encontraba aún distribuido en las citadas 

Gerencias. 

 Ejercicio 2011: El presupuesto es único y adscrito a la GAP de las áreas I, III, IV y 

061, mientras que el presupuesto de AP del área II se adscribió al Hospital de 

Laredo (Gerencia Única de Laredo). 

Debido a estas premisas, la información mostrada no sirve para establecer 

comparaciones, sino que se muestra a título informativo para dar una visión 

presupuestaria a lo largo del trienio 2009-2011 (fig. 37 - 39). 

 

Fig. 37 

Ejercicio 2009 061 GAP 2 GAP 1 Total 

Programa Atención Primaria     

Gastos de Personal (Cap. I) 3.987.273,78 30.493.106,03 63.835.848,46 98.316.228,27 

Gastos en Bienes Corrientes 

(Cap. II) 
10.532.777,41

*
 4.304.667,09 6.098.924,46 20.936.368,96 

Otros capítulos 40.935,67 1.153.564,09 3.032.963,69 4.227.463,45 

Total 14.560.986,86 35.951.337,21 72.967.736,61 123.480.060,68 

Programa Formación
**

     

Gastos de Personal (Cap. I) 11.654,22 1.850.444,72 4.183.849,00 6.045.947,94 

Gastos en Bienes Corrientes 

(Cap. II) 
3.669,00 2.471,80 52.417,91 58.558,71 

Total 15.323,22 1.852.916,52 4.236.266,91 6.104.506,65 

TOTALES AP 14.576.310,08 37.804.253,73 77.204.003,52 129.584.567,33 

* Incluye el contrato de transporte sanitario. 

** Residentes. 
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Fig. 38 

 

Ejercicio 2010 061 GAP 2 GAP 1 Total 

Programa Atención Primaria     

Gastos de Personal (Cap. I) 3.643.435,18 29.454.223,88 60.633.616,41 93.731.275,47 

Gastos en Bienes Corrientes (Cap. 

II) 
10.614.219,08

*
 4.279.587,49 6.641.238,23 21.535.044,80 

Otros capítulos 7.818,00 1.006.641,00 2.264.907,71 3.279.366,71 

Total 14.265.472,26 34.740.452,37 69.539.76,35 118.545.686,98 

Programa Formación
**

     

Gastos de Personal (Cap. I)  1.716.109,84 4.219.863,95 5.935.973,79 

Gastos en Bienes Corrientes (Cap. 

II) 
 3.277,29 42.726,41 46.003,70 

Total  1.719.387,13 4.262.590,36 5.981.977,49 

TOTALES AP 14.265.472,26 36.459.839,50 73.802.352,71 124.527.664,47 

* Incluye el contrato de transporte sanitario. 

** Residentes. 

 

 

Fig. 39 

 

Ejercicio 2011 GAP I,III,IV y 061 Deudas 2011 
*
 

Programa Atención Primaria  Imputar a 2012 

Gastos de Personal (Cap. I) 76.519.506,16  

Gastos en Bienes Corrientes (Cap. II) 20.346.438,49 3.145.522,51 

Otros capítulos 1.762.944,56 2.092.577,10 

Total 98.628.889,21 5.238.099,61 

Programa Formación   

Gastos de Personal (Cap. I) 5.531.809,11  

Gastos en Bienes Corrientes (Cap. II)   

Total 5.531.809,11  

TOTALES GAP 104.160.698,32 5.238.099,61 

 

* El volumen de deuda de 2011 está motivado por el abono de deudas anteriores imputadas a ejercicios 

corrientes (ej., la deuda 2008, motivada por facturas pendientes de abono, es imputada al ejercicio 2009 y 

así sucesivamente). Los principales proveedores son laboratorios (absorbentes, tiras... y productos sanitarios y 

farmacéuticos). 
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2.8. Calidad percibida 

La evaluación de la eficacia y eficiencia de una organización sanitaria se realiza 

mediante la medición de los indicadores que componen su cuadro de mandos en dos 

ámbitos distintos, como son el científico-técnico y el de la calidad percibida. En 

relación al primer ámbito se realiza el seguimiento de los indicadores que miden cómo 

evoluciona la actividad asistencial, la accesibilidad, etc., mientras que respecto al 

segundo, lo que se persigue es la medición de la calidad percibida, es decir, de la 

opinión que los ciudadanos tienen sobre la prestación de los cuidados recibidos. 

El objetivo último de este esfuerzo de análisis en relación a la calidad percibida no es 

otro que identificar necesidades o áreas de mejora de la organización, para conseguir 

que los diferentes servicios mejoren en su funcionamiento, y como consecuencia de 

eso mejorar la opinión y la satisfacción que los ciudadanos tienen del Sistema Sanitario.  

La opinión de los ciudadanos se puede analizar de dos maneras, mediante el análisis 

de las quejas y reclamaciones, y mediante la realización de encuestas de satisfacción. 

En estos momentos se está implantando la gestión centralizada de las quejas y 

reclamaciones, cuestión que permitirá evaluar tendencias e identificar los problemas 

que preocupan a la ciudadanía y que aún no están resueltos, con el objeto de poder 

reorientar los esfuerzos de todos para solucionarlos. La segunda manera de conocer la 

opinión de los ciudadanos es a través de las encuestas de satisfacción, por lo que a 

continuación presentamos el resumen de la última encuesta realizada por la 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales (complementaria a las encuestas de salud), 

en el año 2009, en relación a la Atención Primaria. Se llevaron a cabo 1.150 encuestas 

tras contactar con más de 11.000 hogares, lo que da un 10% de participación, cifra 

que está en la media de los estudios de similares características a este. Los datos 

reflejados corresponden a las extintas Gerencia de Atención Primaria Santander-

Laredo (GAP1) y Gerencia de Atención Primaria Torrelavega-Reinosa (GAP2). 

Para poder tener una idea precisa de cuál es la calidad percibida en su conjunto, 

debemos incluir en este análisis la opinión que tienen al respecto los otros actores 

implicados, es decir, los profesionales sanitarios, sin los cuales sería imposible realizar 

cualquier planteamiento que tuviese opciones de éxito, y quienes a la postre serán los 

encargados de llevar a la práctica todas aquellas acciones que se quieran 

implementar para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad del sistema. 

2.8.1. Resumen de resultados de la encuesta de población 

general en Atención Primaria 

 

Puntos Fuertes 

 El 77% de la población recomendaría su Centro de Salud a amigos o familiares 

(por la buena información, atención, tramitación Tarjeta Sanitaria Individual), 

valorando especialmente por encima de 8 la atención tanto personal como 

técnica de los profesionales sanitarios. 

 La valoración tanto del pediatra como del médico de familia en cuanto a 

confianza y seguridad está por encima de 8. 

 El 90% de los usuarios manifiesta no haberse sentido perjudicado por los 

cambios realizados tanto de médico de familia como de Centro de Salud, por 

reestructuraciones de la Administración. 
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Áreas de mejora 

 

 Se valoran por debajo de 7 aquellos aspectos relacionados con los tiempos de espera, 

tanto en lo referente a la obtención de citas, bien sea para el propio medico de 

familia, como para el especialista o para pruebas diagnósticas y de entrada en 

consulta.  

Encuesta de Atención Primaria 

Salud 

Puntos fuertes 

 La población considera que su estado de salud es bueno y lo puntúa entre 0 y 

10 con un 7. 

 

Comparativa 2006/2009 

 

 La frecuentación de la Atención Primaria es estable en ambas encuestas. 

Accesibilidad 

Puntos fuertes 

 La mayoría de los usuarios logran la cita médica por vía telefónica: 76,5% GAP1 

y 70 % GAP2. 

 El 70% de los usuarios consigue cita con facilidad y le atienden en el día 

deseado, tienen en cuenta la hora que más le conviene y si se encuentra mal 

le atienden en el día (más alto el grado de satisfacción en el GAP 2). 

 

Comparativa 2006/2009 

 

 La cita previa por vía telefónica pasa del 66,6% en 2006 al 73,2 en 2009. 

 Los encuestados que opinan que se ha reducido el tiempo de espera antes de 

entrar en consulta pasan del 75,6 % al 81,5 %. 

 El número de usuarios que precisa realizar más de 5 llamadas para conseguir 

cita pasa del 12,7 % al 18 %, por lo que es preciso mejorar el sistema de cita 

previa. 

 La planificación de la cita en Atención Primaria es correcta en más del 80% de 

las citas, que se atienden con un tiempo en la sala de espera de menos de 30 

minutos y en el 50% de los casos con menos de 15 minutos de espera. 

Atención profesional sanitaria (médicos) 

Puntos fuertes 

 La valoración del médico de familia o pediatra es muy buena (superior a 8,5). 

 Los usuarios encuestados recomendarían a su médico o pediatra a amigos o 

familiares (por la buena atención, trato, confianza, profesionalidad, eficacia…) 

puntuando este ítem por encima del de 8,5 sobre 10. 

 Los encuestados valoran muy positivamente el tiempo que el médico les 

dedica en consulta siendo la puntuación media de 8,80 sobre 10. 
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Comparativa 2006/2009 

 

 La buena valoración de los profesionales médicos se mantiene estable. 

Atención profesional sanitaria (enfermería) 

Puntos fuertes 

 El 65% de los encuestados ha sido atendido por personal de enfermería en el 

último año. 

 Los usuarios encuestados valoran al personal de enfermería (por la buena 

atención, trato, confianza, profesionalidad, eficacia…), con una puntuación de 

8,95 sobre 10. 

Atención profesional administrativo   

Puntos fuertes 

 Los usuarios encuestados valoran bien la atención que les dispensa el personal 

administrativo (amabilidad, disponibilidad y eficacia…), con una puntuación 

de 7,33 sobre 10. 

 

Comparativa 2006/2009 

 

 La buena valoración de los profesionales administrativos se mantiene estable. 

Atención en urgencias SUAP 

Puntos fuertes 

 Un 50% de los encuestados ha acudido en alguna ocasión en su vida al SUAP. 

 Los pacientes encuestados valoran con un 7,5 sobre 10 la rapidez en la 

atención y con un 8,1 la atención recibida. 

 

Comparativa 2006/2009 

 

 La utilización de estos servicios pasa del 45% al 50%. 

 La valoración de la rapidez se mantiene estable y la atención mejora pasando 

del 7,58 sobre 10 al 8,13. 

Atención en urgencias domiciliarias 

Puntos fuertes 

 El 20% de los encuestados ha sido atendido en su domicilio por un problema 

urgente de salud alguna vez en su vida. 

 Los pacientes atendidos en el domicilio valoran con un 8,5 sobre 10 tanto la 

rapidez en la atención, como la atención recibida. 

 

Comparativa 2006/2009 

 

 El porcentaje de atención domiciliaria pasa de ser del 7,7% al 20%. 

 La valoración de la rapidez y atención recibida se mantienen. 
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Valoración general del Centro de Salud 

Puntos fuertes 

 Los usuarios encuestados valoran su Centro de Salud con puntuaciones 

superiores a 8 sobre 10: 

- Ubicación y señalización. 

- Señalización interior. 

- Conservación general. 

- Confort. 

- Limpieza. 

- Organización general. 

- Identificación del personal. 

- Respeto y disposición del personal. 

- Intimidad y confidencialidad. 

- Confianza en la asistencia. 

Valoración global profesionales 

 Los encuestados valoran con una puntuación superior al 8,5 su satisfacción 

general con el Centro de Salud (fig. 40). 

Fig. 40 

 

Áreas de mejora 

 

Los encuestados consideran mejorables: 

 Sistema de organización y citas (30% en GAP1 y 18% en GAP2). 

 Reducción del tiempo de espera, antes de entrar en consulta, para ser atendido (23%). 
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Comparativa 2006/2009 

 La buena valoración del centro de salud se mantiene. 

 La satisfacción general con la atención recibida pasa del 8,16 al 8,67. 

 Las áreas de mejora de la encuestan de 2006, que eran mayor competencia 

profesional, infraestructura y ampliación de horario, se han conseguido en estos 

tres años y desaparecen. 

2.8.2. Satisfacción profesional 

El resumen de la opinión de los profesionales sanitarios (médicos y enfermeras) está 

extraído del reciente estudio de SEMERGEN (“Análisis comparado de la situación de los 

médicos de Atención Primaria y personal de enfermería en España. Análisis sobre los 

recursos asistenciales, condiciones de trabajo, organización y motivación profesional”), 

en el que se detallan todas aquellas cuestiones que deberán llevar a la reflexión de los 

gestores sanitarios, y que deberán servir como base de conocimiento para la toma de 

decisiones en relación a los cambios anteriormente mencionados en este documento 

respecto al modelo asistencial. 

A continuación se resume algunos de los apartados del estudio referidos a los 

profesionales de Cantabria: 

Organización del trabajo 

¿Quién consideran los profesionales que debe ser el eje del sistema sanitario? 

Ambos por igual, el médico o el paciente.  

 55% de médicos y 69% de la enfermería opinan que ambos por igual. 

¿Quién debe asumir la dirección de los Centros de Salud? 

Personal médico, personal de enfermería, o profesionales en gestión de recursos 

sanitarios, independientemente de que sean médicos o enfermeros/as.  

 El 18% de los encuestados opina que el médico. 

 El 5% que la enfermera/o. 

 El 78% opina que sean profesionales en gestión de recursos sanitarios 

independientemente de que sean médicos o enfermeras/os. 

¿Por quién considera usted que debería ser designada la figura del coordinador del 

centro? 

Por la Gerencia de AP, por designación de los compañeros, o por otros. 

 El 10% de médicos y enfermeras opinan que por la Gerencia de AP. 

 El 76% de médicos y el 83% de enfermeras opinan que por designación de los 

compañeros. 

 El 14% de médicos y el 8% de enfermeras opinan que deberían ser designados 

por otros. 

Criterios que deberían seguirse para la designación del coordinador del Centro de 

Salud 

Por méritos académicos y profesionales, por antigüedad, o por capacidad de gestión 

y liderazgo. 

 El 24% de los médicos y el 6,8% de las enfermeras opinan que por méritos 

académicos y profesionales. 

  El 0,0% de los médicos y el 1,4% de las enfermeras opinan que por antigüedad. 
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  El 75,9% de los médicos y el 90,0% de las enfermeras opinan que por 

capacidad de gestión y liderazgo. 

¿Considera necesario la realización de campañas de educación sanitaria dirigidas a 

la población general conteniendo consejos y recomendaciones para la correcta 

utilización de los servicios sanitarios por parte de los pacientes? 

 El 96% de los médicos y el 98% de las enfermeras opina que sí. 

Recursos 

Entre las opciones indicadas, indique los recursos no disponibles actualmente en 

Atención Primaria y que considera necesarios 

Ninguno, dispongo de todos los recursos necesarios, más capacidad para gestionar la 

agenda, mejor equipamiento médico, mejor equipamiento en tecnologías de 

comunicación, u otros. 

 El 9% de los médicos y el 6% de las enfermeras opinan que ninguno. 

 El 53% de los médicos y el 64% de las enfermeras precisan más personal. 

 El 41% de los médicos y el 40% de las enfermeras opinan que más capacidad 

para gestionar la agenda. 

 El 38% de los médicos y el 51% de las enfermeras piensan que precisan mejor 

equipamiento médico. 

 El 40% de los médicos y el 30% de las enfermeras piensan que mejor 

equipamiento en tecnologías de comunicación. 

 El 18% de médicos y el 20% de enfermeras opinan que otros. 

Respecto a las técnicas y procedimientos que habitualmente realiza el personal de 

enfermería en los Centros de Salud, considera que… (Pregunta solo a enfermería) 

Son excesivos, muchas de las funciones que realiza el personal de enfermería las 

debería realizar el médico de Atención Primaria, son adecuados, son escasos, el 

personal de enfermería debería realizar más funciones en Atención Primaria que 

normalmente realiza el médico, o deberían realizarse por profesionales distintos al 

personal de enfermería y medicina. 

 El 10% que son excesivos. 

 El 66% que son adecuados. 

 El 21% opina que son escasos. 

 El 3% que deberían realizarse por profesionales distintos. 

En una escala del 1 al 10, ¿cuán prioritaria considera usted que deberían ser cada una 

de las competencias que desarrolla el personal de enfermería en los centros de 

Atención Primaria? (pregunta no realizada al personal médico) 

Actividades preventivas, actividades de promoción de la salud, promoción de 

autocuidados, técnicas de enfermería, atención en consulta a pacientes crónicos, 

atención en domicilio a pacientes crónicos, auxiliar al médico en su consulta y triaje de 

las demandas de visita espontáneas y de urgencias. 

 9,1 Actividades preventivas. 

 9,1 Actividades de promoción de la salud. 

 9,2 Promoción de autocuidados. 

 8,9 Técnicas de enfermería. 

 8,2 Atención en consulta a pacientes crónicos. 

 8,5 Atención en domicilio a pacientes crónicos. 

 4,4 Auxiliar al médico en su consulta. 

 6,1 Triaje de las demandas de visita espontáneas y de urgencias. 
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¿Considera importante que los profesionales que realizan sustituciones en su Centro de 

Salud sean siempre los mismos? 

 El 91% de los médicos y el 89% de las enfermeras opina que sí. 

Condiciones de trabajo 

¿Cómo de satisfecho se siente con sus condiciones laborales? 

Muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho.  

 El 6% de los médicos y el 14% de las enfermeras se siente muy satisfecho. 

 El 60% de los médicos y el 64% de las enfermeras se siente satisfecho. 

 El 28% de los médicos y el 20% de las enfermeras se siente insatisfecho. 

 El 6% de los médicos y el 3% de las enfermeras se siente muy insatisfecho. 

Opinión de los profesionales sobre distribución más adecuada de la jornada laboral 

Solo mañanas, solo tardes, mañanas y tardes, u otra. 

 El 70% de los médicos y el 44% de las enfermeras opina que sólo mañanas. 

 El 0% de los médicos y el 1% de las enfermeras opina que solo tardes. 

 El 29% de los médicos y el 54% de las enfermeras opina que mañanas y tardes. 

 El 1% de médicos y enfermeras piensa que otra. 

Cambio de modelo 

¿Considera válido el actual modelo de AP? 

Nivel nacional.  

 El 77% de médicos y el 83% de enfermeras consideran válido pero mejorable el 

actual modelo de AP. 

 El 12% de médicos y el 6% de enfermeras no lo consideran válido. 

Opinión de los profesionales sobre la necesidad de un cambio de modelo de AP 

Nivel nacional. 

 El 81% de médicos y el 90% de enfermeras que no consideran válido el actual 

modelo de AP, consideran que el nuevo modelo debería adaptarse a las 

actuales circunstancias socioeconómicas y políticas. 

Opinión de los profesionales sobre la orientación del nuevo modelo de AP 

Mayor participación del médico en la toma de decisiones, gestión directa de los 

centros de AP por los médicos, gestión integral de los centros mediante dotación 

presupuestaria anual por parte de los médicos u otras opciones. 

 El 41% de médicos y enfermeras piensa que debe existir mayor participación. 

 El 27% de médicos y enfermeras opinan que se precisa una gestión directa  

 El 47% de los médicos y el 44% de enfermeras opinan que debe realizarse una 

gestión integral mediante dotación presupuestaria. 

 El 11% de los médicos y el 20% de las enfermeras optan por otras actuaciones. 

Opinión de los profesionales sobre la autogestión de los centros 

Nivel nacional.  

 El 83% de los médicos y el 89% de las enfermeras están a favor de la 

autogestión de los centros. 
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Aspectos que deberían autogestionarse por los Centros de Salud 

No creo que deban autogestionarse, contratación de personal, horario de 

funcionamiento del centro, actividades a desarrollar, gestión económica del 

presupuesto global del centro, u otros.  

 El 13% de médicos y enfermeras no creen que deban autogestionarse. 

 El 61% de médicos y el 64% de enfermeras opinan que deben autogestionar la 

contratación de personal. 

 El 56% de médicos y el 58% de enfermeras opinan que debe autogestionarse el 

horario de funcionamiento del centro  

 El 70% de médicos y el 74% de enfermeras piensan que deben autogestionarse 

las actividades a desarrollar. 

 El 56% de médicos y el 54% de enfermeras opinan que debe autogestionarse la 

gestión económica del presupuesto global del centro. 

Motivación personal 

Grado de acuerdo del personal de enfermería en mejorar la coordinación médico-

enfermera/o 

Pregunta no realizada a personal médico.  

 El 51% de los enfermeros opinan que debe mejorar la coordinación médico-

enfermera/o. 

Opciones que mejorarían la planificación y organización del trabajo conjunto médico-

enfermera/o 

Pregunta realizada a personal de enfermería.  

 El 48,8% opina que la libre elección del personal de enfermería. 

 El 70,7% piensa que la mejoraría una mayor autonomía y responsabilidad del 

personal de enfermería en la toma de decisiones. 

 El 56,1% opina que una mejor formación del personal de enfermería. 

 El 46,3% opina que una mayor presencia del personal de enfermería con la 

especialidad de enfermería familiar y comunitaria. 

Desmotivación de los profesionales 

 El 84% de los médicos y el 94% de las enfermeras se sienten desmotivados. 

Causas de desmotivación de los profesionales 

Nivel nacional.  

 La sobrecarga asistencial, la falta de recursos de personal y la baja retribución 

económica son las cusas principales de desmotivación de los médicos. 

  La falta de recursos de personal, la falta de recursos de infraestructuras y 

equipamientos y la baja retribución económica son las principales causas de 

desmotivación de los profesionales de enfermería. 

Indique los motivos por los que la investigación en el primer nivel asistencial es escasa 

Nivel nacional. 

 Falta de formación en metodología de la investigación. 

 Escasa realización de ensayos clínicos. 

 Falta de relación entre centros de Atención Primaria y la universidad. 

 Falta de recursos humanos dedicados a la investigación. 

 Falta de presupuesto. 

 Presión asistencial. 

 No considero que la investigación sea escasa en el primer nivel asistencial. 
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Para facilitar la integración de actividades propias de la investigación con la función 

asistencial, ¿qué clase de incentivos deberían incorporarse? 

Nivel nacional.  

 El 2% de médicos y enfermeras no consideran necesaria la incorporación de 

incentivos. 

 El 48% de médicos y el 57% de enfermeras consideran necesario incentivo 

económicos. 

 El 76% de médicos y el 81% de enfermeras consideran necesario disponer de 

días libres para investigar. 

 El 54% de médicos y el 52% de enfermeras precisan de rotaciones por centros. 
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El actual modelo de Atención Primaria se implantó en nuestro país en 1984 según 

recogía el Real Decreto de Estructuras Básicas de 11 de enero de ese año, ratificado 

posteriormente en la Ley General de Sanidad de 1986. Este modelo, que recoge los 

principios de la declaración de Alma-Ata se basa en los pilares fundamentales de: 

atención integral (biopsicosocial), integrada (promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, curación y reinserción), multidisciplinar, cercana a la población, puerta 

de entrada al sistema, además de agente y guía del ciudadano en ese mismo sistema. 

El desarrollo de este modelo, con la creación de los Centros de Salud, la incorporación 

a los mismos de profesionales cualificados, el incremento progresivo de sus 

competencias y el desarrollo del trabajo en equipo, han hecho de nuestra Atención 

Primaria un ejemplo a seguir, que ha contribuido a hacer de nuestro Sistema Nacional 

de Salud uno de los más eficientes del mundo, pues con una financiación del 6% del 

PIB, inferior a la de muchos países de nuestro entorno, nos permite contar con un nivel 

de salud de los más elevados del planeta. 

Sin embargo, como decíamos en la presentación, desde hace unos años la Atención 

Primaria viene mostrando síntomas de agotamiento y vivimos lo que, según algunos 

autores, es una auténtica crisis del modelo vigente. Esta situación de crisis sería más 

bien de parálisis o estancamiento del modelo, "empantanamiento" según otros, 

al haber fracasado a la hora de adaptarse a los cambios en la realidad sociológica y 

epidemiológica que se han ido produciendo a lo largo de los últimos años. 

La mayoría de los autores coinciden en que realmente no se trata de un agotamiento 

del modelo, sino más bien del desarrollo incompleto del mismo. En estos años de 

crecimiento acelerado la Atención Primaria ha atendido más a los aspectos curativos 

y preventivos de su actividad descuidando otros, especialmente la promoción de 

hábitos saludables y la educación sanitaria, tanto a nivel individual como en la 

comunidad, lo que ha contribuido a la excesiva medicalización de nuestra sociedad. 

Ocupados en organizar nuestro día a día para responder como podíamos a la 

patología aguda y a las descompensaciones de la patología crónica, en un entorno 

de aumento incesante de la demanda, no éramos capaces de ver lo que estaba 

ocurriendo: crecimiento económico, desarrollo tecnológico, mejora en las condiciones 

de vida, etc., y las consecuencias: aumento de la esperanza de vida, predominio de 

la patología crónica y cambio en las expectativas de los ciudadanos. 

En la presentación mencionamos una serie de elementos que conformaban la crisis de 

la Atención Primaria en los ámbitos Clínico Asistencial, Organizativo y Económico. Se 

trata de múltiples factores que actúan como causa y como efecto, en un proceso de 

retroalimentación que continua acrecentando indefinidamente el problema. 

Desde el punto de vista Clínico-Asistencial nos enfrentamos en AP al aumento 

incesante de la demanda, con desigual distribución de las cargas de trabajo, exceso y 

de consultas burocráticas y reiteradas, de escaso valor añadido, atención 

fragmentada escasamente multidisciplinar, falta de evaluación de resultados finales 

en salud y desmotivación profesional. 

Desde el punto de vista organizativo el déficit más llamativo es la falta de liderazgo y 

de planteamientos estratégicos. Salvo alguna experiencia aislada de escasa duración, 

seguimos instalados hace años en un modelo de gestión dedicado a resolver 

problemas concretos que se abordan separadamente, como el gasto farmacéutico, 

la IT o las listas de espera. Estos problemas no son sino el reflejo de un modelo 

asistencial reactivo y episódico, que no se adelanta a la necesidad del paciente,  

centrado en la enfermedad, en el acto médico y en la demanda, marcadamente 

hospitalocéntrico, y fragmentado en compartimentos estancos mal coordinados. Las 

consecuencias son carencias en continuidad, coordinación, comunicación y falta de 

integración, lo que deviene en una inadecuada utilización de los servicios, 
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duplicidades, demoras, masificación, y un sinnúmero de ineficiencias y efectos 

indeseados como la variabilidad clínica con exceso de ingresos evitables, iatrogenia, 

pérdida de seguridad clínica y calidad. En resumen, vivimos en una realidad asistencial 

plagada de ineficiencias e insoportablemente costosa que amenaza la sostenibilidad 

del sistema sanitario. 

Desde el punto de vista económico, la situación viene determinada por factores como 

el envejecimiento de la población, que conlleva un predominio absoluto de la 

patología crónica, la tecnificación de la medicina, el elevado nivel de exigencia de la 

población y el exceso en el gasto farmacéutico, todo en medio de una muy grave 

situación de crisis económica. 

La respuesta a esta situación exige una reorganización profunda de los servicios 

sanitarios, con recuperación del papel protagonista de la Atención Primaria e 

implicación de los profesionales, pacientes y usuarios. Esta reorganización significa 

que, nuestro sistema de salud evolucione hasta convertirse en un sistema de salud 

integrado que tenga como centro las necesidades del paciente. 

Para lograrlo debe producirse un verdadero cambio cultural que afecte a 

ciudadanos, profesionales, gestores y políticos, que posibilite la evolución desde el 

actual modelo asistencial, diseñado para responder a la patología aguda, y 

caracterizado por ser rígido, centralizado, marcadamente curativo, acomodaticio,  de 

roles muy definidos y dominado por la incomunicación, hacia un modelo más flexible, 

capaz de adaptarse a las necesidades a nivel local mediante la descentralización en 

la toma de decisiones y una mayor autonomía en la gestión, innovación y creatividad; 

más orientado al cuidado, que facilite la aparición de nuevos roles en las diferentes 

profesiones sanitarias para así responder más eficazmente a los retos que plantea la 

realidad actual. Por último, si queremos evolucionar en la integración asistencial, es 

imprescindible un alto nivel de comunicación y colaboración entre estamentos, 

niveles, estructuras del sistema sanitario, comunidad y usuarios.    

Como hemos apuntado más arriba, debemos evolucionar de un modelo asistencial 

centrado en la enfermedad y en el acto médico, a otro centrado en la necesidad del 

paciente, que haga ni más ni menos de lo necesario para resolverla una vez 

establecida. El reto consiste en responder en el tiempo, lugar y por el profesional más 

adecuado a cada necesidad, utilizando los recursos estrictamente necesarios.  

Dicho de otro modo, debemos aproximar los recursos del sistema al paciente, dando 

respuestas adaptadas a las situaciones que se van presentando, en una filosofía de 

cuidado longitudinal y biográfico dirigido por y desde la Atención Primaria. Ahora más 

que nunca se hace necesario entender a la AP no sólo como la puerta de entrada al 

sistema, sino como el eje del mismo y el hilo conductor del paciente en su deambular 

por el Sistema. 

Consideramos la Integración Asistencial como la respuesta estratégica más eficiente a 

la situación por la que atraviesa nuestro Sistema Sanitario y sólo puede tener éxito si 

todos los elementos que lo conforman se implican en este nuevo modelo. Sobre esta 

base se asentarán los pilares fundamentales de nuestro trabajo en los próximos años:  

- Resolutividad 

- Continuidad Asistencial 

- Corresponsabilidad y Autonomía. 
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3.1. Diagnóstico Estratégico 

Antes de tomar cualquier decisión estratégica, es imprescindible realizar un 

diagnóstico de nuestra organización. El análisis DAFO es el método más sencillo y 

eficaz para decidir sobre el futuro. Nos ayudará a plantear las acciones que 

deberíamos poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y  

preparar a nuestra organización contra las amenazas, teniendo conciencia de 

nuestras debilidades y fortalezas. 

El análisis DAFO se basa en dos pilares básicos: 

1. El análisis interno. 

2. El análisis externo de la organización. 

1. Análisis Interno de la organización (liderazgo, estrategia, personas, alianzas/recursos 

y procesos). Para realizar el análisis interno se han de considerar el análisis del entorno, 

los grupos de interés, los aspectos legislativos, demográficos y políticos.  

a. Fortalezas: describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa.  

b. Debilidades: describe los factores en los cuales poseemos una posición 

desfavorable respecto a la competencia. 

 

2. Análisis Externo de la organización (mercado, sector y competencia).  

a. Oportunidades: describen los posibles mercados... que están a la vista de 

todos.  

b. Amenazas: describen los factores que pueden poner en peligro la 

supervivencia de la organización. 

3.1.1. Debilidades 

 Escasa interrelación con la Comunidad. 

 Incremento continuo del gasto sanitario. 

 Mínima coordinación sociosanitaria. 

 Falta de coordinación entre niveles asistenciales. 

 Rigidez estructural, funcionamiento burocrático y dificultad para introducir 

mejoras en la eficiencia de gestión. 

 Falta de autonomía de gestión. 

 Desmotivación profesional. 

 Ausencia de sentido de pertenencia a la organización de los profesionales.  

 Envejecimiento de los profesionales.  

 Dispersión geográfica de los centros de atención sanitaria a la población. 

3.1.2. Amenazas 
 Demanda elevada. 

 Desigual distribución de cargas de trabajo con presencia de “cuellos de 

botella”. 

 Crisis económica. 

 Desequilibrio en la distribución de la población, por su envejecimiento y 

dispersión en zonas rurales. 

 Predominio de la patología crónica. 



 

 

64 Estrategia para la Atención Primaria 2012-2015 

 

 Incremento del consumo de recursos debido a la amplitud de las expectativas 

de la población e innovación tecnológica. 

 Escaso reconocimiento del trabajo de los profesionales en Atención Primaria en 

relación a otras organizaciones sanitarias. 

3.1.3. Fortalezas 
 Elevado nivel de satisfacción de la población. 

 Importante infraestructura de recursos sanitarios (humanos y materiales). 

 Amplia cobertura poblacional. 

 Buenos resultados en salud. 

 Integración en el ámbito comunitario. 

 Alta cualificación de los profesionales. 

 Espíritu de servicio. 

3.1.4. Oportunidades 
 Crisis económica como oportunidad de cambio. 

 Incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así 

como clínicas, diagnósticas y terapéuticas. 

 Comunión de intereses entre la atención primaria y la hospitalaria para el 

abordaje integral de la atención sanitaria. 

 Integración de la atención social y sanitaria en una única Consejería. 

 

Tras este análisis de la situación, nuestra organización ha decidido adoptar una 

estrategia de adaptación a la realidad actual del momento, orientando nuestras 

acciones hacia desarrollos que permitan vencer las debilidades presentes 

aprovechando las oportunidades que se nos presentan, todo ello basado en unos 

pilares sobre los que construir las estrategias a desarrollar. 
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3.2. Pilares básicos 

Los pilares sobre los que se construyen las estrategias a desarrollar son la  resolutividad, 

la continuidad asistencial  y la corresponsabilidad, siendo los valores que rigen la 

actuación de las personas que trabajan en la Gerencia de Atención Primaria los 

siguientes: 

 Vocación de servicio. 

 Espíritu de trabajo en equipo. 

 Actitud proactiva. 

 Transparencia. 

 Accesibilidad. 

 Respeto. 

 Conocimiento. 

 

3.2.1 Resolutividad 

Siguiendo las recomendaciones del Proyecto AP-21, los documentos elaborados por 

expertos de las diferentes Comunidades Autónomas para la mejora de la Atención 

Primaria hacen hincapié en la necesidad de aumentar la resolutividad en el primer 

nivel asistencial como una de las prioridades a contemplar en los Planes Estratégicos. 

No puede ser de otro modo si consideramos, como ya se ha dicho, que es en este 

nivel donde deben resolverse entre el 80 y el 85% de los problemas de salud de la 

población según la mayoría de los autores. 

Si bien es cierto que el acceso de los profesionales de Atención Primaria a un mayor 

número de pruebas diagnósticas y terapéuticas contribuye a incrementar esta mayor 

resolutividad y efectividad de nuestras acciones, hay otros determinantes que no 

debemos olvidar. 

La eficiencia, es decir la capacidad para lograr un objetivo al menor coste, depende 

de múltiples factores, y el reto de la resolutividad comienza en el momento en que el 

usuario toma contacto con el equipo. Establecer adecuadamente cuál es su 

necesidad, determinar dónde y qué profesional es el más cualificado para resolverla 

de la forma más eficaz y en el menor tiempo posible, con el menor número de visitas y 

molestias, haciendo ni más ni menos de lo necesario para satisfacerla, será nuestro 

objetivo en términos de resolutividad. Estas son algunas de las claves de la efectividad 

y eficiencia. 

Se diría que actualmente todo gira en torno al profesional médico, sin embargo, una 

de las características básicas de la atención primaria es el trabajo en equipo y la 

multidisciplinaridad. Todos los componentes del mismo son interdependientes y están 

implicados en aspectos relacionados con la resolutividad. Estos aspectos no son 

necesariamente clínicos ni afectan únicamente al área médica en sentido estricto. En 

definitiva, en un Equipo de Atención Primaria hay algo más que médicos y directa e 

indirectamente todos intervienen en la resolutividad. 

La puesta en práctica de este planteamiento de gestión eficiente de la demanda se 

llevará a cabo de forma consensuada con los diferentes estamentos profesionales y 

sus asociaciones representativas. 

Por todo lo dicho debemos plantearnos un nuevo modelo de gestión de la demanda 

que sirva para dirigir al paciente hacia el profesional más cualificado para resolver su 

necesidad. 



 

 

66 Estrategia para la Atención Primaria 2012-2015 

 

De igual modo se promoverán las consultas no presenciales y telefónicas, así como la 

utilización de las TIC (tecnologías de la información y comunicación) para mejorar la 

accesibilidad y la comunicación con el usuario, reduciendo en lo posible el número de 

contactos necesarios para resolver las demandas. En este sentido, se facilitará la 

elaboración de agendas inteligentes, adaptadas a los cambios en los flujos de 

demanda y en coordinación con el resto de profesionales del EAP. 

Se trabajará en la desburocratización de las consultas, implementando la utilización de 

las TIC, tanto como herramientas de apoyo al profesional en consulta, como 

instrumentos de mejora en la coordinación con diferentes profesionales e instancias 

del sistema, que se traduzca en una mayor agilidad en la resolución de procesos, 

evitando duplicidades y reduciendo costes. 

El incremento del acceso de la Atención Primaria a pruebas diagnósticas, hasta ahora 

competencia exclusiva del segundo nivel asistencial, es una de las claves en el 

aumento de la resolutividad. Este incremento servirá para evitar al paciente un buen 

número de consultas y desplazamientos innecesarios, agilizando la respuesta a sus 

necesidades, y aumentando la satisfacción del profesional, que dejará de verse como 

un mero intermediario del segundo nivel dentro del Sistema. 

Para contribuir al aumento de la resolutividad profundizaremos en el desarrollo de la 

cartera de servicios de Atención Primaria, que esperamos se traduzca en la asunción 

de nuevas competencias por parte de los profesionales, con implantación progresiva 

de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas que permitan diversificar la 

actividad de los mismos dentro y fuera de sus centros de trabajo. 

 

3.2.2. Continuidad Asistencial y de Cuidados 

La realidad a la que se enfrenta el Sistema Sanitario es la de una población 

envejecida, en la que la cronicidad origina el 80% de las consultas en Atención 

Primaria y el 60% de los ingresos hospitalarios, lo que representa el 70% del gasto 

sanitario en un contexto de demanda asistencial creciente, gasto farmacéutico 

incontrolado y elevado coste tecnológico.  

Actualmente afrontamos esta realidad con un Sistema Sanitario excesivamente 

escalonado y fragmentado, con mala coordinación entre niveles, burocratizado y 

obstinadamente hospitalocéntrico pese a las recomendaciones internacionales, lo 

que contribuye a encarecerlo y a deshumanizarlo, obligando al ciudadano a salir de 

su entorno para recibir atención más veces de lo que sería deseable y necesario.  

En la introducción de esta segunda parte explicábamos la necesidad de una 

reorganización profunda de nuestro sistema sanitario si queríamos responder con 

garantías de sostenibilidad a la realidad actual, especialmente a la cronicidad. 

Decíamos que la evolución hacia un sistema de salud integrado era el eje de esa 

transformación organizativa tan necesaria. 

Podemos definir la atención integrada como un marco de atención compartida entre 

los diferentes profesionales, ámbitos asistenciales, servicios sociales y la comunidad y, 

aunque se manejan otras definiciones, en todas ellas están presentes de forma 

constante los siguientes elementos: enfoque poblacional, visión global, centrada en el 

paciente, énfasis en la coordinación de servicios y continuidad asistencial. 

La coordinación asistencial es la capacidad de los servicios sanitarios para alcanzar 

sincronizadamente un objetivo asistencial común sin que se produzcan desencuentros 
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que perjudiquen al paciente, independientemente del lugar y del tiempo en el que 

sea atendido. Quizá sea más sencillo definirla como un proceso de ordenación de los 

servicios entre distintos estamentos, niveles y estructuras asistenciales. 

Si bien la coordinación asistencial se corresponde con la ordenación de los servicios 

desde el punto de vista de los profesionales, la continuidad asistencial va más allá, 

sería la coordinación desde la perspectiva del paciente: es una visión continua y 

compartida del trabajo asistencial en el que intervienen múltiples profesionales, en 

centros de trabajo diferentes, que actúan en tiempos distintos, con un objetivo final 

común que es el PACIENTE. 

Se habla de tres tipos de Continuidad Asistencial: 

 La Continuidad Asistencial de relación: es la percepción del paciente sobre la 

relación que establece a lo largo del tiempo con los distintos profesionales del 

sistema. Esto implica que existe un vínculo entre el paciente y el profesional. 

 La Continuidad Asistencial de información: es la percepción del paciente sobre 

la disponibilidad, utilización e interpretación de la información. Se define por 

dos dimensiones, la transferencia de información y el conocimiento acumulado 

o conocimiento de sus valores, creencias y preferencias. 

 La Continuidad Asistencial de gestión: es la  percepción del paciente  de que 

recibe los diferentes servicios de manera coordinada, complementaría y sin 

duplicidades. 

Debemos progresar en la integración asistencial fomentando la continuidad asistencial 

y de cuidados como estrategia de mejora que incremente la eficiencia global del 

Sistema. Para ello, será fundamental la incorporación permanente y progresiva de las 

TIC en el conocimiento y el intercambio de información entre todos los actores del 

sistema. Esta debería ser la forma de acercarnos al paciente al que situaremos en el 

centro, ofreciendo una respuesta adaptada a sus necesidades en cada momento, de 

una manera próxima, y sin que perciba disrupciones en su atención. 

Como decíamos anteriormente, problemas de enorme repercusión social y 

económica como las listas de espera, el gasto farmacéutico y la IT, deben ser 

abordados en el marco de una estrategia global si se quieren dar respuestas eficaces 

y sostenidas en el tiempo, aceptando que son el reflejo de una realidad compleja. 

Afortunadamente en los últimos años existe la consciencia de que, entre otras razones, 

estos costes se disparan por no haber resuelto adecuadamente la relación entre 

niveles asistenciales y otras instancias del Sistema. Reducir la variabilidad clínica, que 

es un determinante en las derivaciones entre profesionales asistenciales, y 

concienciarse de la necesidad de la prevención cuaternaria, es decir, reducir los 

daños derivados o provocados por estas derivaciones, son objetivos que siempre 

debemos tener presentes, de ahí la importancia de una adecuada coordinación y un 

clima de colaboración entre profesionales que se plasme en protocolos, vías clínicas y 

guías clínico-terapéuticas consensuadas. Todo ello hará de la continuidad asistencial 

una de las apuestas esenciales en los próximos años. 

 

3.2.3. Participación Ciudadana y Autonomía del paciente 

Aunque el ciudadano es el centro de atención de la Atención Primaria y de todo el 

Sistema Sanitario, es el momento de pensar en ir algo más lejos y ponerse a trabajar 

con el paciente y por el paciente. Se podrán conseguir mejores resultados si se le 
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implica en la toma de decisiones que tienen que ver con su propia salud. Al fin y al 

cabo él es el principal responsable de la misma. Un paciente formado, consciente y 

responsable, que toma parte activa en su proceso, facilita la consecución de los 

objetivos en salud. 

Como ya se ha dicho, por diversas razones, hemos permanecido todos estos años 

instalados en un día a día centrado en resolver la patología aguda, que nos ha 

llevado a dejar de lado las actividades de promoción y educación sanitaria. Esto ha 

hecho a la población más dependiente del Sistema Sanitario, con menor 

autonomía y menor capacidad de control en el proceso salud-enfermedad. Nuestra 

sociedad exige respuestas inmediatas y su capacidad para tolerar la frustración y la 

adversidad ha ido disminuyendo en los últimos años. De alguna manera esto ha sido 

alimentado por políticas de fomento a ultranza de la "satisfacción" del usuario, como si 

los más altos niveles de bienestar en salud fueran un objetivo alcanzable y realista. 

La situación de grave crisis económica, una sociedad demandante y consumidora de 

recursos sanitarios con evidentes carencias en educación sanitaria, son factores que 

amenazan la sostenibilidad del Sistema. Políticos, administración y profesionales 

sanitarios han sido los que durante años, y seguramente con la mejor de las 

intenciones, han ido hurtando al ciudadano el control sobre el proceso de salud-

enfermedad. Ahora es el momento de desandar el camino. 

Cada uno desde su papel debe contribuir a devolver al ciudadano este control, 

proveyéndole de conocimientos, competencias, habilidades e información que le 

permitan tomar decisiones sobre su salud de forma responsable, entre otras razones 

porque es su derecho y su deber disponer del mayor nivel posible de autonomía para 

afrontar la enfermedad. 

Los profesionales sanitarios tendrán que modificar el modelo de relación con los 

pacientes, abandonar el paternalismo y aceptar que tienen derecho a conocer todo 

lo relacionado con su enfermedad: diagnóstico, alternativas terapéuticas etc. 

Posiblemente en un futuro cercano podrán acceder a los datos de su historia clínica y, 

como en Atención Primaria, a la libre elección de especialista, en estos y otros 

aspectos seremos sus asesores. El paciente ya no es una persona que se pone en 

manos de los profesionales sanitarios sin más, sino que es alguien que muchas veces se 

ha informado, por diferentes cauces (prensa, internet, televisión), antes de llegar a los 

centros sanitarios y, por tanto, los profesionales deberán estar preparados para dar 

respuesta a sus interrogantes. 

La administración y los responsables políticos también tienen una tarea pendiente a la 

hora de informar y promover el uso adecuado de los recursos. Parece que nunca 

hubiera sido el momento de hacerlo, pero es posible que ahora la sociedad sí esté 

preparada para aceptar mensajes que fomenten otra cultura de lo público. La gente 

es consciente de que la sanidad es un bien demasiado preciado como para utilizarlo 

de forma abusiva o irresponsable. 
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Para llevar adelante los cambios propuestos anteriormente hemos considerado  

necesario profundizar en el desarrollo de las siguientes estrategias: 

1. El liderazgo de los equipos, base para la gestión del cambio. 

2. La formación, innovación e investigación, ejes el conocimiento compartido. 

3. La participación comunitaria, clave para el sostenimiento del sistema. 

4. La adaptación a las necesidades, cualidad principal del modelo asistencial. 

5. La visión integral de la atención a las urgencias y emergencias. 

4.1. El liderazgo de los equipos, base para la gestión 

del cambio 

Justificación 

Este plan de mejora aspira a fomentar el liderazgo local a la vez que descentraliza la 

toma de decisiones: "el que hace decide, el que decide hace". De esta manera, 

progresivamente, la GAP se convertirá en una unidad administrativa y los Centros en 

unidades de gestión. En definitiva, se acercará la decisión a la acción. 

La organización en los Centros de Atención Primaria ha de evolucionar en la medida 

en que cambien las necesidades de los usuarios y los recursos disponibles.  

Un buen líder desarrolla los mecanismos necesarios para que la organización logre sus 

objetivos, se implica personalmente para garantizar el desarrollo, implantación y 

mejora continua del sistema de gestión de la organización, de manera que permita 

aumentar la eficiencia organizativa en Atención Primaria, influyendo en todas las 

etapas del proceso, desde la entrada al Sistema (mejora de la accesibilidad y 

contacto con los profesionales de admisión), hasta la salida del mismo en otro nivel 

asistencial (hilo conductor-continuidad asistencial). 

Objetivos 

 Facilitar la autonomía y autogestión de los Centros de Salud. 

 Estimular la asunción de responsabilidades, la creatividad e innovación por 

parte de los profesionales. 

 Revisar y mejorar la eficacia de los comportamientos en el área de liderazgo. 

 Promover el liderazgo clínico de los profesionales que tengan el 

reconocimiento de sus compañeros, e impulsar estilos de liderazgo 

democrático y participativo. 

 Favorecer la descentralización impulsando la participación de los profesionales 

en la toma de decisiones. 

 Flexibilizar la oferta de servicios de cada Centro para responder a necesidades 

locales, sin menoscabo de las estrategias de salud de la Comunidad, 

asegurando la equidad en la oferta de dichos servicios. 

Acciones 

 Diseñar acuerdos de gestión para las diferentes ZBS. 

 Definir las funciones y actividades a desarrollar por el Coordinador/a. 

 Estimular la figura del Coordinador/a como líder del equipo y no sólo como 

transmisor de información. 

 Crear la figura de Responsable de Mostradores. 

 Asegurar que se desarrollan actividades que permitan la consecución de los 

objetivos. 
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 Elaborar herramientas que faciliten la consecución de los objetivos. 

 Identificar profesionales referentes en áreas clínicas y organizativas. 

 Estimular y apoyar iniciativas innovadoras, tanto individuales como de equipo, 

tendentes a mejorar la gestión y la eficiencia de la organización. 
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4.2. La formación, innovación e investigación, ejes del 

conocimiento compartido 

Justificación 

La GAP cuenta en la actualidad con una Unidad Docente claramente deficitaria en 

cuanto a recursos humanos y materiales en relación con el número de Médicos 

Residentes (MIR) de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Por otro lado, 

es esta Unidad Docente la que se ocupa de gestionar tanto la oferta formativa de la 

GAP como de otras estructuras del SCS y de la Consejería de Sanidad y Servicios 

Sociales, dirigida a la Atención Primaria. Considerando por un lado la necesidad de 

integrar a otras profesiones sanitarias en la Unidad Docente y, por otro, la importancia 

de garantizar la formación continuada de todos los colectivos que prestan sus servicios 

en la GAP, se hace necesario transformar la actual Unidad Docente en una verdadera 

Unidad Multidisciplinar de Formación en Atención Primaria, que responda 

adecuadamente a los planteamientos expuestos. 

Se debe trabajar en dos aspectos fundamentales: en primer lugar asegurándose de 

que el profesional ejerza las funciones asignadas al puesto que ocupa y, en segundo 

lugar, facilitando su formación con el fin de mejorar la actividad y el desarrollo 

profesional. Es por lo anterior que el establecimiento de una formación continuada 

acorde a las necesidades en salud y a las necesidades de los profesionales, 

determinantes de los objetivos de la organización, va a permitirnos disponer de 

profesionales cualificados para el desarrollo de las estrategias propuestas, no solo de 

las que emanen desde la GAP, sino también las de toda la organización sanitaria en su 

conjunto a través de las directrices generales de la Consejería de Sanidad y Servicios 

Sociales y/o el Servicio Cántabro de Salud. 

En cuanto a la investigación, aparece en todos los documentos relacionados con la 

mejora los objetivos y los contenidos de la Atención Primaria, pero la realidad es que 

este aspecto está permanentemente relegado, a pesar de que existen iniciativas y 

trabajos de investigación desarrollados por profesionales de gran valía, que 

demasiadas veces pasan desapercibidos y no son debidamente reconocidos. En 

nuestro medio todavía pervive la idea de que la investigación es una actividad más 

propia del ámbito hospitalario o universitario, y esto tiene que cambiar. Poco a poco 

van apareciendo grupos multidisciplinares integrados por profesionales de distintos 

niveles de atención, y uno de los objetivos será estimular y crear condiciones 

favorecedoras de su desarrollo. 

Otros aspectos como la innovación y la creatividad deben estar presentes en todos los 

ámbitos de la organización, aprovechando, estimulando e incentivando iniciativas 

individuales y grupales que permitan avanzar a la organización. En este sentido se 

debe prestar especial atención a las oportunidades que ofrecen las TIC. La transmisión 

del conocimiento entre profesionales y la mejora en el intercambio de información con 

la población son elementos imprescindibles si se pretende ser más resolutivos, implicar 

a la población en su propio cuidado y garantizar la continuidad de la atención y los 

cuidados. Debemos adaptarnos a la realidad que ya vive nuestra sociedad y utilizar 

sus medios para comunicarnos. 

Objetivos 

 Impulsar la formación continuada en Atención Primaria. 

 Fomentar la participación de los profesionales de la organización. 

 Mejorar el conocimiento interno y externo de la organización. 

 Ofertar la formación postgrado a otras profesiones sanitarias. 
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 Fomentar la investigación en el ámbito de la Atención Primaria. 

Acciones 

 Realizar una propuesta formativa asistencial, por estamentos y conjunta, 

acorde a las necesidades asistenciales y profesionales. 

 Crear, potenciar y dimensionar la Unidad Multidisciplinar de Formación de la 

GAP, de acuerdo con su tamaño, competencias y objetivos. 

 Involucrar a los profesionales en periodo de formación. 

 Estimular y potenciar la elaboración de guías, protocolos y documentos de 

apoyo a la toma de decisiones. 

 Impulsar y facilitar grupos investigadores e iniciativas de investigación de todos 

los profesionales sanitarios. 

 Fomentar iniciativas de investigación relacionadas con los objetivos de la 

organización. 

 Involucrarse en la actividad del IFIMAV. 

 Conocer y dar a conocer la actividad investigadora que se realiza en Atención 

Primaria. 
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4.3. La participación comunitaria, clave para el 

sostenimiento del sistema 

Justificación 

Nuestro Sistema de Salud considera al paciente como centro del mismo. Partiendo de 

esta premisa, es preciso dar un paso más y construir un modelo de salud más integral e 

integrado. Para ello es necesaria la participación del usuario, pero no solo una 

participación como paciente, sino como persona que forma parte de la sociedad. La 

participación es un derecho democrático inherente a cualquier servicio público, que 

va a posibilitar autonomía social, consenso y complicidad con el Sistema Sanitario. 

Esta cooperación estrecha de la comunidad, de sus instituciones, de sus líderes y de 

sus organizaciones a la hora de llevar a cabo actividades de salud, permitirá crear una 

Atención Primaria con las características de accesibilidad, integralidad, continuidad 

de la atención, y corresponsabilidad que mejorará los niveles de salud de la población 

contribuyendo así al desarrollo económico, comunitario y social. 

La adopción de un enfoque comunitario y la identificación de necesidades en función 

de la información recogida de la comunidad potencian el papel del ciudadano, su 

responsabilidad y promueve un paciente activo, interesado y corresponsable en su 

cuidado y en la gestión de su enfermedad. Todo esto exige un complemento de su 

educación tradicional (información y conocimientos técnicos), que le proporcione 

habilidades para resolver los problemas que puedan presentarse, haciendo extensiva 

esta capacitación a sus familiares o cuidadores (formales y/o informales). 

Atención Primaria y Atención Socio Sanitaria coordinarán sus esfuerzos para satisfacer 

adecuadamente el aumento de la demanda de cuidados que aparece debido al 

envejecimiento de la población y el aumento de la dependencia, junto a los cambios 

sociales que hacen disminuir el número de cuidadores familiares existentes 

(incorporación de la mujer al mercado laboral, familias unipersonales, viviendas de 

tamaño reducido, etc.). 

En definitiva se requiere trabajar en la integración y complicidad de todos los 

representantes de la comunidad, personas, grupos familiares, entidades locales, 

asociaciones etc. trabajando con responsabilidad en la consecución de mejores 

resultados en salud y la  sostenibilidad del Sistema Sanitario. 

Objetivos 

 Establecer el Servicio de Atención al Usuario en AP. 

 Fomentar la participación Comunitaria en la actividad de la ZBS. 

 Integrar la Atención Primaria dirigida al individuo, en la Atención Primaria 

dirigida a la comunidad. 

 Potenciar el papel del ciudadano (paciente y/o usuario), su responsabilización 

y su autonomía. 

Acciones 

 Creación del Servicio de Atención al Usuario. 

 Establecimiento del Foro de Colectivos Comunitarios. 

 Impulsar actividades de salud basadas en las necesidades de la población. 

 Desarrollar actividades que capaciten al paciente y sus familiares en el manejo 

y corresponsabilidad de su enfermedad. 
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 Desarrollar indicadores para evaluar la calidad basada en la medida de la 

satisfacción de los usuarios. 

 Elaborar herramientas para ofrecer a los ciudadanos información rigurosa con 

objeto de asesorarles y ayudarles en la toma de decisiones para que asuman 

mayor responsabilidad en relación a su salud. 

 Promover actividades de educación para la salud dirigidas a la fomentar los 

autocuidados y los cambios en los estilos de vida en detrimento de la 

medicación innecesaria. 

 Formar a los profesionales con el objetivo de reducir la tendencia hacia la 

medicalización no justificada. 
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4.4. La adaptación a las necesidades, cualidad 

principal del modelo asistencial 

Justificación 

De forma general se acepta que en nuestro medio la patología crónica genera el 80% 

de las consultas en Atención Primaria, el 60% de los ingresos hospitalarios y el 70% del 

gasto sanitario. En la actualidad Cantabria es una de las comunidades más 

envejecidas, los habitantes mayores de 65 años representan aproximadamente el 25% 

de la población y de estos el 4% son mayores de 85 años. Si además tenemos en 

cuenta el progresivo envejecimiento de la población y el aumento de la tasa de 

supervivencia de personas afectadas por alteraciones congénitas o enfermedades y 

accidentes graves, hemos de pensar si nuestro actual modelo de atención responde 

de manera eficiente al tipo de demanda que genera esta realidad. No se trata de 

hacer cosas diferentes, sino de cambiar la manera de hacerlas. Se trata de mantener 

a la persona como centro de la atención garantizando la integralidad y la 

continuidad de la atención. Actualmente mantenemos un modelo de atención casi 

exclusivamente curativo, centrado en procesos agudos, hospitalocéntrico y con falta 

de continuidad entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria., todo esto 

constituye uno de los principales problemas de nuestro Sistema Sanitario y origina 

perjuicios en el ciudadano, que tiene una visión fraccionada del Sistema y además 

causa duplicidades innecesarias, problemas de accesibilidad y falta de agilidad. En 

definitiva, es generador de ineficiencias y hemos de preguntarnos si en el momento 

presente este tipo de atención responde a las necesidades de salud de nuestra 

población. 

Hace años que los países desarrollados y de nuestro entorno han tomado conciencia 

de esta realidad que pone en peligro la supervivencia de sus sistemas sanitarios. Como 

consecuencia han surgido experiencias de atención integral a la cronicidad basadas 

principalmente en dos modelos de referencia internacional: El Cronic Care Model y la 

pirámide de Kaiser-Permanente. 

En España algunas comunidades como El País Vasco, Andalucía y Comunidad 

valenciana cuentan ya con sus propias estrategias de atención a la cronicidad y han 

podido realizar ya las primeras evaluaciones en cuanto a resultados, tanto de salud 

como económicos, siendo ambos muy esperanzadores. 

Cantabria pondrá en marcha su Plan Estratégico de Atención a la Cronicidad en las 

próximas semanas y, como en otros casos adaptará los modelos reconocidos a su 

propia realidad. La Gerencia de Atención Primaria, engarzará su plan estratégico a la 

atención a la cronicidad asumiendo que la premisa para nuestros profesionales debe 

ser siempre que el “paciente nunca desaparezca de la pantalla del radar”, en virtud 

de lo cual, a modo de ejemplo, proponemos un modelo de atención como el que 

sigue (fig. 41). 
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Fig. 41 

 

Propuesta de Modelo de Atención a la Cronicidad 

 

La realidad social y económica exige a los servicios de salud un esfuerzo de 

adaptación para responder a estas necesidades priorizando en función de diferentes 

factores, como la prevalencia y  severidad de los problemas de salud, la necesidad 

sentida, y la presión asistencial sobre los distintos proveedores de servicios. 

La AP, puerta de entrada al sistema sanitario ha de ofrecer una respuesta integral e 

integrada y nuestra organización debe de promover esta oferta contando con la 

participación del profesional sanitario y del ciudadano, su familia y cuidadores. 

La cartera de servicios de Atención Primaria debe actualizarse de acuerdo a la 

realidad social, epidemiológica y demográfica, verdaderos determinantes de las 

necesidades en salud de la población, incorporando servicios de demostrada 

efectividad y eficiencia, y eliminando aquellos de dudosa utilidad.  

Otros factores como la deficiente educación sanitaria, el exceso de uso de técnicas 

diagnósticas, la medicalización de la sociedad y el excesivo fomento del consumo 

sanitario, hacen una necesidad el que trabajemos la gestión de la demanda de 

manera que podamos dirigir al usuario allí donde sus necesidades pueden ser resueltas 

de forma más rápida y eficaz. 

Junto a esto, la tecnología, la evidencia científica y la necesidad de recuperar 

autonomía y capacidad para el autocuidado por parte de los usuarios y pacientes, 

obliga a replantearse la forma en que se vienen ofreciendo estos servicios a la 

población, siendo necesario revisar  la frecuencia y el contenido de los controles 

sistemáticos de los pacientes con patología crónica, eliminando aquellas actividades 

que no aportan valor añadido al proceso de atención ni se sustentan en la evidencia 

científica y por las que profesionales y usuarios generan aumentos de la demanda e 

hiperfrecuentación, que incrementan la dependencia de los pacientes del Sistema 

Sanitario. En resumen, se deben replantear los servicios que se ofertan desde Atención 
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Primaria incorporando unos y replanteando o suprimiendo otros, y se debe valorar si el 

contenido de los programas y protocolos es el adecuado o conviene modificarlo. 

Esta tarea requerirá para su diseño, elaboración y puesta en marcha, de la 

participación de profesionales de todos los ámbitos del Sistema Sanitario cántabro y  el 

máximo consenso por parte de las instancias representativas de la sociedad. Por otro 

lado, para el diseño del modelo de atención se requiere una selección de los 

problemas de mayor prevalencia con alto impacto en la salud y en el gasto sanitario, 

teniendo en cuenta que el modelo predominante es el de gestión clínica de procesos. 

La evolución de la actividad asistencial se ha de apoyar en las necesidades que 

emergen de la sociedad, en una organización sanitaria capaz de liderar, coordinar e 

integrar todas las actividades asistenciales independientemente del nivel en el que se 

desarrollen y en unos ciudadanos informados y responsables capaces de convertirse 

en cuidadores y/ o pacientes activos, interesados y responsables de su enfermedad. 

Objetivos 
 Colaborar con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y el SCS en 

adecuar la cartera de servicios con oferta específica multidisciplinar adaptada 

a las necesidades de la población. 

 Mejorar y agilizar la capacidad resolutiva de la atención primaria en procesos 

de alta prevalencia. 

 Participar en el diseño, puesta en marcha y desarrollo, junto con el resto de los 

componentes del nuestro sistema sanitario, de la Estrategia de Abordaje de la 

Cronicidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Incrementar la autonomía del paciente, familiar y cuidador. 

Acciones 

 Revisar y actualizar los servicios disponibles en Atención Primaria de acuerdo a 

la evidencia científica y a las necesidades de la población. 

 Identificar profesionales referentes en la atención a patologías de alta 

prevalencia. 

 Identificar profesionales referentes para el diseño, puesta en marcha y 

desarrollo de la estrategia de cronicidad. 

 Desarrollo de la Estrategia de Abordaje de la Cronicidad de Cantabria. 

 Aumentar progresivamente el acceso a pruebas diagnósticas y dotar de 

herramientas terapéuticas necesarias a los profesionales. 

 Definir rutas asistenciales eficientes en procesos de alta prevalencia y 

patologías crónicas. 

 Desarrollar actividades de información y formación dirigidas al ciudadano, 

paciente, familiar y/o cuidador. 

 Impulsar el uso de las nuevas tecnologías en la práctica asistencial. 
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4.5. La visión integral de la atención a las urgencias y 

emergencias 

Justificación 

Las catástrofes naturales, los actos de terrorismo, la urgencia médica habitual, las 

situaciones epidémicas, etc., nos han enseñado la importancia de contar con un 

sistema de urgencias y emergencias dotado eficazmente y al máximo nivel, tanto 

desde el punto de vista humano como material, con criterios de calidad y con una 

visión de atención integral que implique a todos los niveles asistenciales. 

Los ciudadanos son los primeros en reconocer la labor de los Servicios de Urgencias y 

Emergencias, pero este reconocimiento únicamente se consigue a través de un 

esfuerzo constante en formación, dotación, entrenamiento, etc. Los Servicios de 

Urgencias y Emergencias, y más concretamente el 061 y los SUAP, son en gran medida 

la imagen externa del Sistema Sanitario Cántabro y debemos esforzarnos en mejorarla 

día a día trabajando con criterios de calidad desde los Servicios Centrales. 

El personal del 061 y los SUAP se enfrenta a diario a condiciones de trabajo difíciles, y 

es un compromiso de la GAP mejorar dichas condiciones actuando sobre diferentes 

factores: confortabilidad de las instalaciones, material de protección personal, medios 

diagnósticos y terapéuticos, organización, etc., y siempre que sea posible, a través de 

decisiones compartidas. La elaboración de un Plan Integral de Urgencias y 

Emergencias de Cantabria debe emanar del conocimiento profundo y exhaustivo de 

todas sus estructuras, redes y profesionales en el contexto de la realidad actual, como 

única manera de poder garantizar calidad en la atención y la prestación de estos 

servicios por personal especializado. 

La integración de los servicios extrahospitalarios (061-SUAP-EAP) e intrahospitalarios que 

participan en la atención de cuidados urgentes es fundamental, y por ello no basta 

con la adquisición y evaluación de competencias de los profesionales, sino que 

también es precisa la comunicación, colaboración y desarrollo de habilidades 

interdisciplinares que garanticen la homogeneidad de dicha atención, con 

independencia de dónde sea necesaria y de quién la necesite. 

Objetivos 

 Dotar a los SUAP y 061 de recursos humanos y materiales necesarios para 

responder eficazmente en situaciones de urgencia y emergencia. 

 Garantizar la formación continuada de todo el personal de urgencias y 

emergencias. 

 Mejorar la coordinación de todos los implicados en la atención de urgencias y 

emergencias (EAP, SUAP, 061, Urgencias hospitalarias, Bomberos, Policía, 

Protección Civil). 

 Optimizar y dotar adecuadamente la red de transporte sanitario urgente de 

manera que cumpla con sus funciones de forma eficaz y eficiente. 

 Mejorar la utilización de los servicios de urgencias y emergencias. 

Acciones 

 Participación en la elaboración de un Plan Integral de Urgencias y Emergencias 

Sanitarias de Cantabria. 
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 Fomentar la coordinación y continuidad entre los diferentes niveles asistenciales 

(061, SUAP, EAP y Hospitales) mediante la elaboración de protocolos y 

procedimientos de actuación conjunta. 

 Coordinación con los servicios de emergencia no sanitarios (Bomberos, 

Protección civil, Policía) a través de la participación en los planes conjuntos de 

actuación ante catástrofes y múltiples víctimas, así como en los simulacros de 

actuación conjunta. 

 Planificación de la formación en función de las necesidades de los 

profesionales. 

 Diseño de una red de transporte sanitario urgente que responda de manera 

eficiente a las necesidades detectadas mediante la implantación de nuevas 

prestaciones asistenciales, mejoras en los medios de transporte, así como la 

optimización del uso de medios de otras organizaciones (transporte sanitario 

aéreo). 

 Potenciar el uso de las nuevas tecnologías y avances en la comunicación e 

información (historia clínica electrónica embarcada, telemonitorización, etc.). 

 Formación a la comunidad en signos y síntomas guía de problemas de salud 

urgentes. 
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4.6. Líneas estratégicas según los pilares básicos 

Esquema de las relaciones entre los pilares básicos de la estrategia, y los objetivos y 

acciones principales de cada una de las líneas estratégicas (fig. 42). 

Fig. 42 

El LIDERAZGO DE LOS EQUIPOS, BASE PARA LA GESTION DEL CAMBIO 

Atributos Objetivos Acciones 

Resolutividad 

Facilitar la autonomía y autogestión de los 
centros de salud 

Diseñar acuerdos de gestión para las 
diferentes ZBS 

Flexibilizar la oferta de servicios de cada 
centro para responder a necesidades 
locales, sin menoscabo de las estrategias 
de salud de la Comunidad, asegurando la 
equidad en la oferta de dichos servicios 

Estimular la figura del coordinador/a 
como líder del equipo y no sólo como 
transmisor de información 

Crear la figura de Responsable de 
Mostradores 

Continuidad 
 Estimular la asunción de 
responsabilidades, la creatividad e 
innovación por parte de los profesionales 

Identificar profesionales referentes en 
áreas clínicas y organizativas 

Corresponsabilidad 

Estimular la asunción de 
responsabilidades, la creatividad e 
innovación por parte de los profesionales 

Definir las funciones y actividades a 
desarrollar por el coordinador 

Revisar y mejorar la eficacia de los 
comportamientos en el área de liderazgo 

Estimular la figura del coordinador/a 
como líder del equipo y no sólo como 
transmisor de información 

Promover el liderazgo clínico de los 
profesionales que tengan el 
reconocimiento de sus compañeros e 
impulsar estilos de liderazgo democrático 
y participativo 

Asegurar que se desarrollan actividades 
que permitan la consecución de los 
objetivos 

Identificar profesionales referentes en 
áreas clínicas y organizativas 

Favorecer la descentralización impulsando 
la participación de los profesionales en la 
toma de decisiones 

Elaborar herramientas que faciliten la 
consecución de los objetivos 

Estimular y apoyar iniciativas innovadoras, 
tanto individuales como de equipo, 
tendentes a mejorar la gestión y la 
eficiencia de la organización 

LA FORMACIÓN, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN, EJES DEL CONOCIMIENTO COMPARTIDO 

Atributos Objetivos Acciones 

Resolutividad 

Impulsar la formación continuada en 
Atención Primaria 

Realizar una propuesta formativa 
asistencial, por estamentos y conjunta 
acorde a las necesidades asistenciales y 
profesionales 

Crear, potenciar y dimensionar la Unidad 
Multidisciplinar de Formación de la GAP, 
de acuerdo con su tamaño, competencias 
y objetivos 

Fomentar la investigación en el ámbito de 
la Atención Primaria 

Impulsar y facilitar grupos investigadores 
e iniciativas de investigación de todos los 
profesionales sanitarios 

Fomentar iniciativas de investigación 
relacionadas con los objetivos de la 
organización 

Involucrarse en la actividad del IFIMAV 
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Continuidad 

Ofertar la formación postgrado a otras 
profesiones sanitarias 

Realizar una propuesta formativa 
asistencial, por estamentos y conjunta 
acorde a las necesidades asistenciales y 
profesionales 

Mejorar el conocimiento interno y externo 
de la organización 

Conocer y dar a conocer la actividad 
investigadora que se realiza en Atención 
Primaria 

Estimular y potenciar la elaboración de 
guías, protocolos y documentos de apoyo 
a la toma de decisiones 

Corresponsabilidad 
Fomentar la participación de los 
profesionales de la organización 

Involucrar a los profesionales en periodo 
de formación 

LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, CLAVE PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA 

Atributos Objetivos Acciones 

Resolutividad 

Establecer el Servicio de Atención al 
Usuario en AP 

Creación del Servicio de Atención al 
Usuario 

Desarrollar indicadores para evaluar la 
calidad basados en la medida de la 
satisfacción de los usuarios 

Integrar la atención primaria dirigida al 
individuo en la atención primaria dirigida 
a la comunidad 

Impulsar actividades de salud basadas en 
las necesidades de la población 

Formar a los profesionales con el objetivo 
de reducir la tendencia hacia la 
medicalización no justificada 

Continuidad 
Fomentar la participación Comunitaria en 
la actividad de la ZBS 

Establecimiento del Foro de Colectivos 
Comunitarios 

Corresponsabilidad 
Potenciar el papel del ciudadano (paciente 
y/o usuario), su responsabilización y su 
autonomía 

Promover actividades de educación para 
la salud dirigidas a  fomentar los 
autocuidados y los cambios en los estilos 
de vida en detrimento de la medicación 
innecesaria 

Elaborar herramientas para ofrecer a los 
ciudadanos información rigurosa con 
objeto de asesorarle y ayudarle en la toma 
de decisiones para que asuma mayor 
responsabilidad en relación a su salud 

Desarrollar actividades que capaciten al 
paciente y sus familiares en el manejo y 
corresponsabilidad de su enfermedad 

LA ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES, CUALIDAD PRINCIPAL DEL MODELO ASISTENCIAL 

Atributos Objetivos Acciones 

Resolutividad 

Colaborar con la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales y el SCS en adecuar la 
cartera de servicios con oferta específica 
multidisciplinar adaptada a las 
necesidades de la población 

Revisar y actualizar los servicios 
disponibles en atención primaria de 
acuerdo a la evidencia científica y a las 
necesidades de la población 

Mejorar y agilizar la capacidad resolutiva 
de la atención primaria en procesos de 
alta prevalencia 

Identificar profesionales referentes en la 
atención a patologías de alta prevalencia 

Aumentar progresivamente el acceso a 
pruebas diagnósticas y dotar de 
herramientas terapéuticas necesarias a los 
profesionales 

Impulsar el uso de las nuevas tecnologías 
en la práctica asistencial 
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Continuidad 

Participar en el diseño, puesta en marcha 
y desarrollo, junto con el resto de los 
componentes del nuestro sistema 
sanitario, de la Estrategia de Abordaje de 
la Cronicidad de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria 

Definir rutas asistenciales eficientes en 
procesos de alta prevalencia y con 
tendencia a la cronicidad 

Identificar profesionales referentes para el 
diseño, puesta en marcha y desarrollo de 
la estrategia de cronicidad 

Desarrollo de la Estrategia de Abordaje de 
la Cronicidad de Cantabria 

Corresponsabilidad 
Incrementar la autonomía del paciente, 
familiar y cuidador 

Desarrollar actividades de información y 
formación dirigidas al ciudadano, 
paciente, familiar y/o cuidador 

LA VISIÓN INTEGRAL DE LA ATENCIÓN A LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Atributos Objetivos Acciones 

Resolutividad 

Dotar a los SUAP y 061 de recursos 
humanos y materiales necesarios para 
responder eficazmente en situaciones de 
urgencia y emergencia 

Participación en la elaboración de un Plan 
Integral de Urgencias y Emergencias 
Sanitarias de Cantabria 

Potenciar el uso de las nuevas tecnologías 
y avances en la comunicación e 
información (historia clínica electrónica 
embarcada, telemonitorización, etc.) 

Garantizar la formación continuada de 
todo el personal de urgencias y 
emergencias 

Planificación de la formación en función 
de las necesidades de los profesionales 

Optimizar y dotar adecuadamente la red 
de transporte sanitario urgente de manera 
que cumpla con sus funciones de forma 
eficaz y eficiente 

Diseño de una red de transporte sanitario 
urgente que responda de manera 
eficiente a las necesidades detectadas 
mediante la implantación de nuevas 
prestaciones asistenciales, mejoras en los 
medios de transporte, así como la 
optimización del uso de medios de otras 
organizaciones (transporte sanitario 
aéreo) 

Continuidad 

Mejorar la coordinación de todos los 
implicados en la atención de urgencias y 
emergencias (EAP, SUAP, 061, Urgencias 
hospitalarias, Bomberos, Policía, 
Protección Civil) 

Fomentar la coordinación y continuidad 
entre los diferentes niveles asistenciales 
(061, SUAP, EAP y Hospitales) mediante la 
elaboración de protocolos y 
procedimientos de actuación conjunta 

Coordinación con los servicios de 
emergencia no sanitarios (Bomberos, 
Protección civil, Policía) a través de la 
participación en los planes conjuntos de 
actuación ante catástrofes y múltiples 
víctimas, así como en los simulacros de 
actuación conjunta 

Corresponsabilidad 
Mejorar la utilización de los servicios de 
urgencias y emergencias 

Formación a la comunidad en signos y 
síntomas guía de problemas de salud 
urgentes 
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Evaluación y 

seguimiento 
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Una de las primeras acciones para la puesta en marcha del proyecto es la creación 

de una Comisión Asesora Técnica y un Consejo Técnico de Seguimiento del que 

surgirán grupos de mejora que trabajarán aspectos técnicos y operativos, y que 

organizarán y desarrollarán las acciones necesarias para la consecución de los 

objetivos. 

El propósito de la GAP para los próximos años es la elaboración de indicadores 

cualitativos y cuantitativos de cada una de las líneas estratégicas para realizar el 

seguimiento de su implementación, y evaluar la necesidad de establecer nuevas 

líneas de mejora que permitan incrementar la calidad científico técnica y percibida 

de todas nuestras acciones. 

 

5.1. Comisión Asesora Técnica 

Definición 

Estructura de participación y colaboración de las sociedades científicas, colegios de 

profesionales y asociaciones de pacientes, creada como estrategia de la Gerencia 

para el asesoramiento de los equipos directivos en la mejora constante de la calidad 

asistencial. 

Misión 

La comisión tiene como misión identificar, proponer y facilitar el desarrollo de líneas de 

trabajo de acuerdo a las necesidades detectadas en cada una de sus áreas de 

interés 

Funciones 

a. Identificar necesidades alineadas con las líneas estratégicas de la GAP. 

b. Proponer criterios adecuados de actuación. 

c. Promover buenas  prácticas dentro de la gerencia de Atención Primaria. 

d. Facilitar la implementación y desarrollo de las líneas de trabajo de la Gerencia 

de Atención Primaria. 

 

5.2. Consejo Técnico de Seguimiento 

Definición 

Estructura de participación de profesionales de la GAP de carácter interdisciplinar, 

creada  para la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las líneas estratégicas 

de la Gerencia. 

Misión 

La comisión tiene como misión velar por la consecución de los objetivos definidos en 

cada una de las líneas estratégicas de la GAP. 
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Funciones 

a. Promover la participación y motivación del personal. 

b. Priorizar, proponer y revisar  criterios adecuados de actuación. 

c. Promover las mejores prácticas dentro de la Gerencia de Atención Primaria. 

d. Seguimiento de los grupos de trabajo que de ella dependan. 

 

5.3. Propuesta de cronograma 

 

El siguiente cronograma constituye una planificación inicial, susceptible de variación 

en función de las propuestas de la comisión asesora y el consejo técnico (fig. 43).  

Fig. 43 

ENE-12 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

          
  

  

ENE-13 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

            

     

ENE-14 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

  
          

  

ENE-15 FEB           

            

            

 

 Elaboración y difusión del Plan 

 Creación de Comisión Asesora y Consejo Técnico. 1ª Reunión de trabajo 

 Creación de Grupos de Mejora. Planteamiento de Objetivos. Elaboración de indicadores 

 Reuniones de trabajo. Acciones  

 Evaluación 
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Acciones 

puestas en 

marcha 
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6. Acciones puestas en marcha relacionadas con las 

líneas estratégicas 

A continuación se detallan alguna de las propuestas de trabajo y acciones en fase de 

desarrollo en relación con las líneas estratégicas anteriormente mencionadas (fig. 44): 

Fig. 44 

Liderazgo  Acciones 

Anexo I 
Definición de funciones de la coordinación médica y de 

enfermería 

Anexo II Gestión de la incapacidad temporal 

Formación, Innovación e 

Investigación 
Acciones 

Anexo III Elaboración del Programa formativo en AP 

Anexo IV Competencias en Atención Primaria 

Participación Comunitaria Acciones 

Anexo V Servicio de Atención al Usuario 

Anexo VI Foro de Colectivos Comunitarios 

Modelo Asistencial Acciones 

Anexo VII Adecuación de la Cartera de Servicios 

Anexo VIII Patologías del alta prevalencia 

Anexo IX Gestión eficiente de la demanda 

Anexo X Accesibilidad 

Anexo XI Atención a la cronicidad 

Anexo XII 
Incrementar la autonomía del paciente, familia y 

cuidador 

Anexo XIII Farmacología clínica 

Anexo XIV Farmacia 

Urgencias y Emergencias Acciones 

Anexo XV Urgencias y Emergencias 

Anexo XVI Transporte Sanitario 
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Liderazgo 

 

Definición de funciones de la coordinación médica y de enfermería 

 

Anexo I 

 

 Propuesta inicial de definición de funciones y competencias a desarrollar: 

 

Comunes para Coordinador Médico y Responsable de Enfermería 

 

 Es capaz de liderar y dirigir al equipo de profesionales que forman parte del centro de 

salud, alineando la estrategia organizacional con el desarrollo personal y profesional los 

mismos, de forma que se alcancen  los objetivos establecidos y la satisfacción de los 

profesionales. 

 Conoce las herramientas de contabilidad, gestión de presupuestos y recursos materiales, 

consiguiendo la optimización de los recursos en los centros de salud.  

 Conoce las estrategias de calidad y seguridad de la organización y es capaz de utilizar 

herramientas para la mejora de la calidad y seguridad organizativa en su ámbito de 

trabajo. 

 Conoce los sistemas de información y comunicación organizacionales, adaptándolo a las 

necesidades de su centro de salud.  

 Conoce la organización y los recursos asistenciales de su ámbito de trabajo y es capaz de 

realizar eficientemente su labor asistencial  y de participar en la mejora continua de la 

eficiencia y calidad de las prestaciones sanitarias proporcionadas en su zona de salud. 

 Conoce y maneja las técnicas y metodología para la búsqueda de soluciones a problemas 

científicos. Es capaz de analizar documentos e información científica disponible, 

distinguiendo aquellos que presentan un nivel más elevado de certeza y aplicabilidad a la 

actividad sanitaria. 
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Gestión de la IT 

Anexo II 

 

La Gerencia de Atención Primaria asume las líneas estratégicas del Servicio Cántabro de 

Salud, entre otras la dirigida a mejorar los resultados en la gestión de la Incapacidad Temporal 

mediante las siguientes acciones: 

 

 Informar a todos los profesionales de la situación y de las medidas a tomar en las visitas 

a los equipos. 

 Fomentar la colaboración entre profesionales y equipos de inspección que se formarán 

al efecto. 

 Realización de 2 sesiones de formación a profesionales seleccionados que informarán a 

sus equipos. 

 Sesiones clínicas trimestrales EAP-Equipo de Inspección. 

 Fomentar el intercambio de información inspección-profesional para el cierre ágil de 

procesos. 

 Fomentar la implicación de las mutualidades. 

 Se valorarán acciones específicas sobre grupos de patologías generadoras de IT 

prolongada. 

 Envío sistemático y periódico de indicadores a los profesionales. 

 Implicar a los responsables de continuidad asistencial en la puesta en marcha de 

procedimientos de colaboración con otros niveles implicados en el control de 

patologías generadoras de IT. 
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Formación, Innovación e Investigación 

Elaboración del Programa formativo en AP 

Anexo III 

 

La unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria (UD) depende de la Gerencia de 

Atención Primaria y tiene 3 áreas de actividad: 

 

1. Formación postgrado – MIR Medicina Familiar y Comunitaria 

2. Formación Continuada de todo el personal de la Gerencia 

3. Unidad de Investigación 

 

Actividades en cada área 

 

1. Formación postgrado 

 

La UD se encarga de la formación sanitaria especializada de 3 zonas: 

 

Zona I – Santander con 20 residentes/año. Cuenta con 8 Centros de Salud acreditados para la 

formación MIR, 5 Centros para la formación en Atención rural, 1 dispositivo asociado (Hospital 

Santa Clotilde) para el área de Geriatría. Tiene asociado el HUMV. 

 

Zona II – Laredo con 7 residentes/año. Cuenta con 4 Centros de Salud acreditados para la 

formación MIR; 3 Centros para la formación en Atención rural. Tiene asociado el Hospital 

Comarcal de Laredo. 

 

Zona III- Torrelavega con 10 residentes/año. Cuenta con 4 Centros de Salud acreditados para 

la formación MIR, 5 Centros para la formación en Atención rural, 1 dispositivo asociado 

(Residencia Asilo) para el área de Geriatría. Tiene asociado el Hospital Comarcal Sierrallana. 

 

En total la UD tiene acreditadas 148 plazas MIR de Familia. 

 

Los residentes, de forma complementaria, deberán contar con formación teórico-práctica 

que favorezca la adquisición de las competencias del Médico de Familia y que complemente 

y consolide el autoaprendizaje dirigido y el aprendizaje de campo. Para cumplir con este 

punto del Programa de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, la Unidad 

Docente ha establecido el siguiente cronograma con los Cursos Obligatorios que deben 

realizar los médicos residentes suponiendo un apoyo de 292 horas lectivas a lo largo del 

periodo de residencia. 

 

A medio plazo se contempla la acreditación de la UD Multiprofesional en Atención Familiar y 

Comunitaria para formar tanto a médicos como enfermeras. Esto conlleva la necesidad de un 

presidente de la subcomisión de Enfermería Familiar y Comunitaria encargado de colaborar 

en esta formación acompañado de la infraestructura necesaria. 

 

2. Formación continuada 

 

La UD es la encargada de programar, difundir, realizar, acreditar, evaluar y coordinar toda la 

actividad docente/formativa de todo el personal de la Gerencia de Atención Primaria. 

 

Se realizan actividades en colaboración con la Consejería de Sanidad, el SCS, hospitales y 

otros organismos e instituciones. 

 

Se elabora el plan de formación de la Gerencia teniendo en cuenta las líneas estratégicas de 

la Institución, las necesidades detectadas en la evaluación anual de la cartera de servicios, las 

necesidades sentidas de formación teórico-prácticas y las propuestas de la Comisión de 

Formación. 
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Se gestiona las solicitudes de formación interna y externa a través de la Intranet. 

 

Con la unificación de las Gerencias se ha añadido la formación de los profesionales del 061. 

La formación interna de los profesionales y la formación externa, aquella que solicitan otras 

entidades (RCP básica y DESA) al estar acreditada por la Consejería como institución para 

impartir esta formación. 

 

El Plan de formación del año 2012 recoge diversas actividades repartidas en formación on-line 

a través de la Plataforma SOFOS y actividades presenciales. Trata de abarcar a todos los 

profesionales tanto sanitarios como no sanitarios. 

 

3. Investigación 

 

Al igual que la Comisión de Docencia está pendiente de constituir una nueva Comisión de 

Investigación. 

 

Las líneas actuales de investigación de los diferentes profesionales de la Gerencia son: 

 

 Enfermedades metabólicas óseas (Cohorte Camargo) con becas FIS (2008 y 2011). 

 Cefaleas con beca FIS. 

 Sibilancias del lactante con beca Fundación Sánchez Villares. 

 Asma infantil en Atención Primaria con beca FIS. 

 Salud reproductiva. Con financiación del Premio Nacional de Investigación para 

Enfermería  y premio para diplomados al mejor proyecto del V curso del IFIMAV. 

 Economía Pública y de la Salud con 2 líneas: Utilización de Metformina en pacientes 

con la función renal alterada y Análisis del gasto farmacéutico y frecuentación. 

 Estado nutricional de niños y adolescentes. 

 Tratamiento de la dependencia del tabaco. 

 Úlceras por decúbito y vasculares.    

 Tratamiento de las paradas cardíacas extrahospitalarias con beca FIS. 
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Competencias en Atención Primaria 

Anexo IV 

 

Actualmente, la Atención Primaria se encuentra en el centro del huracán de las nuevas formas 

de gestión de la sanidad. Se habla de que la Atención Primaria tiene que cambiar, de que los 

profesionales de enfermería tienen que adquirir mayores responsabilidades y de que el modelo 

de Atención Primaria está anticuado. ¿Cómo se puede hacer esto? 

La Atención Primaria es la puerta de entrada de las personas al sistema sanitario y por ello es el 

eje central de la asistencia sanitaria. Por lo tanto, no se puede hablar de cambiar el modelo sin 

haber hecho algunas reflexiones. Para poder cambiar el modelo y dar diferentes 

responsabilidades a los profesionales, debemos saber en primer lugar ¿qué se hace a día de 

hoy en Atención Primaria? ¿qué responsabilidades tienen los profesionales de Atención 

Primaria? 

Una opción es apoyarse en la Gestión por Competencias para poder reflexionar sobre las 

acciones a realizar. La Gestión por Competencias puede ayudar a definir los puestos de 

trabajo de cada uno de los profesionales de Atención Primaria actualmente, es decir, describir 

las funciones, los grados de responsabilidad en cada una de sus funciones, las interacciones 

con otros profesionales / atención hospitalaria…, lo que se llaman perfiles profesionales. 

Además, utilizando estos perfiles se pueden redactar los mapas competenciales a partir de los 

cuales se crearán las herramientas que  permitirán evaluar el desempeño de los profesionales 

en su puesto de trabajo, además de analizar cuál es la formación adecuada. 

Todo ello abre las puertas a un nuevo modelo de gestión dentro de la Atención Primaria y, 

partiendo de esta base, se podrán reordenar los puestos de trabajo, dando un nivel de 

responsabilidad diferente a los profesionales en función de las necesidades de la Atención 

Primaria, además de reorganizar las competencias de ciertos puestos de trabajo, como 

pueden ser los de coordinadores médicos y de enfermería, dando la posibilidad de aumentar 

las competencias de gestión y disminuir las competencias asistenciales. El término 

competencia engloba los conocimientos, las habilidades o destrezas y las actitudes que 

capacitan para una determinada actividad. 

El propósito de la realización de un mapa de competencias es contribuir a clarificar en qué 

consiste esencialmente la intervención específica de cada uno de los profesionales sanitarios 

implicados en la atención de los usuarios. A partir del mapa de competencias se tiene que 

poder delimitar el eje central del proceso que realiza un profesional, de manera que se vea 

claramente dónde y cómo empieza, y cuál es el resultado final de su actuación. 

El desarrollo del proyecto de Mapa de Competencias tiene un enfoque y despliegue, 

asequible, cercano a la realidad de nuestra organización, contando con un marco de 

objetivos que debe: 

1. Favorecer la contratación de Personal Clave. 

2. Asegurar la profesionalidad de los "Mandos". 

3. Formar y preparar personas para cambios de puesto. 

4. Favorecer el reconocimiento. 

5. Formar y preparar personas para asumir responsabilidades diferentes. 

6. Invertir, y no gastar, en formación. 

7. Fomentar la comunicación e interacción de las personas y la organización. 

8. Posibilitar el desarrollo profesional en todas sus fases. 
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Por último añadir como ideas esenciales del proyecto: 

 El desarrollo de alianzas, a través de la continuidad e interacción asistencial y de los 

profesionales. 

 Que es un proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora. 

 El desarrollo e implicación de las personas de la organización, poniendo en valor sus 

conocimientos, habilidades y experiencias adquiridas. 

 El necesario liderazgo y coherencia en la gestión de personas. 

 La orientación hacia los resultados, midiendo y valorando la efectividad y la satisfacción 

de profesionales y ciudadanos. 

 Apoyo al ciudadano, mejorando la accesibilidad, implantando nuevos modelos 

asistenciales, etc. Teniendo en cuenta lo anterior en esta fase del proyecto, el objetivo que 

se pretende, es el de abordar el Mapa de Competencias de Atención Primaria. 
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Participación Comunitaria 

Servicio de Atención al Usuario 

Anexo V 

La creación del Servicio de Atención al Usuario en Atención Primaria y su responsable se 

enmarca dentro del Plan Estratégico como un instrumento para incrementar la satisfacción de 

pacientes y usuarios, mejorar el autoconocimiento de la organización, y como guía y 

orientación para el  trabajo de la Gerencia y los profesionales de Atención Primaria. 

La mejora de la calidad en la atención al paciente y usuario es un reto fundamental para 

todos los que trabajamos en la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud. 

Desde el Servicio de Atención al Usuario se observa que la mayor parte de las quejas y 

reclamaciones de los pacientes no son debidas a problemas de competencia técnica, sino 

a problemas de comunicación. 

Por lo general, los usuarios del sistema sanitario público opinan que la calidad "científico-

técnica" de los profesionales y de los centros es excelente. Sin embargo, la calidad "relacional” 

(la relación con los técnicos y profesionales del servicio, la calidad de su comunicación, la 

información que se les facilita y cómo se les facilita, la capacidad de escucha, las habilidades 

para tratar al paciente con empatía, honestidad, tacto y sensibilidad, así como atender las 

preferencias y valores de cada paciente), no obtiene tan buen resultado. 

Desde hace algunos años, ha venido generalizándose el interés por este tema en todo el 

mundo, haciendo que se desarrolle una importante línea de investigación científica en torno a 

la calidad relacional ya la comunicación profesional-usuario en el ámbito de los servicios 

sanitarios. Esto ha permitido que hoy podamos contar con un buen número de protocolos de 

actuación para lograr una comunicación efectiva con los usuarios, estableciendo con ellos 

una correcta relación profesional de cuidado y ayuda. 

Es importante señalar que el hecho de lograr una comunicación positiva y eficaz con el 

paciente es una competencia profesional que se aprende. La experiencia ha demostrado que, 

si bien las cualidades previas ayudan, cualquier persona puede aprender y mejorar sus 

relaciones personales mediante la formación y las técnicas adecuadas. 

Además de la calidad relacional, la otra dimensión de la calidad que es valorada por los 

pacientes y que influye sobremanera en su percepción, es aquella relacionada con aspectos 

del entorno físico en el que se presta la asistencia: características del emplazamiento del 

centro, aparcamiento, limpieza, confort de las instalaciones, accesibilidad, etc. 

Como Servicio de Atención al Usuario se proponen para mejorar la satisfacción las siguientes 

líneas de acción: 

 Humanización de los servicios sanitarios y calidad de trato. 

- Referido fundamentalmente a las dimensiones de calidad relacional y de 

comunicación profesional-usuario: calidad de trato y calidad de la información 

que se le ofrece al usuario cuyo objetivo es intentar dar una atención lo más 

personalizada posible, mediante el establecimiento de un verdadero “plan de 

los pequeños detalles” a fin de incrementar la calidad percibida por los usuarios 

y mejorar la satisfacción de los mismos con los servicios sanitarios. 

 

 Mejora de la accesibilidad (tanto externa como interna) a los Centros y Servicios 

Sanitarios. 

- Como elemento básico del principio de equidad en el acceso a las 
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prestaciones sanitarias eliminando barreras y creando circuitos de fácil acceso y 

facilidad de comunicación entre niveles de atención. 

 Mejora en el confort de las instalaciones y de uso de que disfrutan los usuarios en los 

centros de Atención Primaria, ya que las mismas constituyen unos elementos esenciales 

de la calidad percibida por éstos en la atención recibida. 

 

Foro de colectivos comunitarios 

Anexo VI 

 

Nuestro Sistema de Salud considera al paciente como centro del mismo. Partiendo de esta 

premisa, queremos dar un paso más y hacer un modelo de salud más integral. Para ello es 

necesaria la participación del paciente, pero no solo una participación como paciente, sino 

una participación como persona que forma parte de una sociedad, de una comunidad. La 

participación es un derecho democrático inherente a cualquier servicio público, que va a 

posibilitar autonomía social, consenso y complicidad con el sistema sanitario. 

¿Qué es la participación comunitaria en salud? 

Es la cooperación estrecha de la comunidad, de sus instituciones, de sus líderes, y de sus 

organizaciones para llevar a cabo actividades de salud. 

¿Para qué la participación comunitaria? 

 Para obtener mayores éxitos en los programas de salud. 

 Para mejorar la calidad de la salud de la población. 

 Para garantizar la equidad y eficiencia de nuestro Servicio de Salud. 

 Para mejorar, por tanto, la vida social de la población. 

 Para contribuir al desarrollo económico, comunitario y social. 

Participación comunitaria mediante la colaboración con las diferentes organizaciones 

asociativas de la comunidad. 

Líneas de trabajo establecidas: 

 Cooperación en la difusión y promoción de la organización. 

 Cooperación en las actividades grupales y asamblearias. 

 Cooperación en los programas de voluntariado. 

 Colaboración con los servicios sociales locales. 

 Cooperación en los programas docentes y actividades formativas de la organización. 

 

 

 



 

 

100 Estrategia para la Atención Primaria 2012-2015 

 

Modelo Asistencial 

Adecuación de la Cartera de Servicios 

Anexo VII 

 

La cartera de servicios de Atención Primaria debe actualizarse de acuerdo a la realidad social, 

epidemiológica y demográfica, verdaderos determinantes de las necesidades en salud de la 

población, incorporando servicios de demostrada efectividad y eficiencia, y eliminando 

aquellos de dudosa utilidad. No podemos dar la espalda a realidades como el envejecimiento 

de la población, que conlleva un aumento del peso específico de la cronicidad y la 

dependencia en la demanda de servicios. 

Junto a esto, la tecnología, la evidencia científica y la necesidad de recuperar autonomía y 

capacidad para el autocuidado por parte de los usuarios y pacientes, nos obliga a reflexionar 

sobre la forma en que venimos ofreciendo estos servicios a la población, siendo necesario 

replantearse la frecuencia y el contenido de los controles sistemáticos de los pacientes con 

patología crónica, eliminando aquellas actividades que no aportan valor añadido al proceso 

de atención ni se sustentan en la evidencia científica y por las que profesionales y usuarios 

generamos aumentos de la demanda e hiperfrecuentación,  que incrementan la dependencia 

de los pacientes del sistema sanitario. 

En resumen: debemos reconsiderar los servicios que ofertamos desde Atención Primaria y 

valorar si el contenido de los programas y protocolos es el adecuado o conviene modificarlo. 

Esta tarea requerirá para su diseño y elaboración, de la participación de profesionales de todos 

los ámbitos del sistema sanitario cántabro así como de otros colectivos sociales, asociaciones 

de pacientes, etc., alineados con las directrices marcadas desde la Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 Servicios a revisar: 

- Atención a las personas mayores y adultos. 

- Atención a la infancia y adolescencia. 

- Atención a las urgencias y emergencias. 

- Atención a las mujeres. 

- Servicios asistenciales generales. 

- Servicios de intervención y reinserción social. 

 Valorar la posibilidad de modificar protocolos en función de la evidencia eficacia y 

eficiencia. 

 Revisar cada uno de los programas redefiniendo papeles de estamentos, visitas, 

contenido, frecuencia y transmisión interniveles. 

 Replantear el papel de enfermería en cada uno de los protocolos. 

 Modificar los protocolos en OMI en el sentido de incluir los datos de autocuidado en 

visitas de seguimiento en patologías crónicas. 

 Modificar los protocolos en OMI en el sentido de incluir las actividades educativas y de 

promoción de la salud. 

 Establecer cartera de servicios de todos y cada uno de los integrantes del equipo 

(estamentos profesionales). 

 Crear un grupo de trabajo por servicios. 

 Presentar la propuesta final a la Subdirección de Atención Sanitaria y a la Consejería de 

Sanidad y servicios Sociales. 
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Patologías de Alta prevalencia 

Anexo VIII 

 

Las necesidades de salud cambian continuamente en función de factores socio-demográficos, 

epidemiológicos, etc. La realidad social y económica exige a los servicios de salud un esfuerzo 

de adaptación para responder a estas necesidades priorizando en función de diferentes 

factores como la prevalencia y la severidad de los problemas de salud, la necesidad sentida, y 

la presión asistencial sobre los distintos proveedores de servicios. Es misión de la Gerencia de 

Atención Primaria y del 061 liderar el proceso que redunde en una mayor eficiencia del sistema 

a la hora de satisfacer estas necesidades. Para ello, en todo momento, se buscará la 

coordinación con el 2º nivel asistencial de la mano del responsable de la continuidad asistencial 

en las distintas áreas de salud. 

Nuestros objetivos son: 

 Mejorar la capacidad resolutiva del 1er nivel asistencial en procesos severos y/o 

prevalentes. 

 Agilizar la respuesta a las necesidades de la población. 

 Definir rutas asistenciales eficientes en procesos severos y prevalentes. 

 Reducir las listas de espera. 

 

La sistemática de actuación establecida es: 

 

 Priorización de necesidades. 

 Creación de grupos de trabajo multidisciplinares liderados por referentes asistenciales de 

los diferentes ámbitos con la mediación del Responsable de Continuidad Asistencial. 

 Definir acciones de formación si se considera por los grupos de trabajo. 

 Puesta en marcha en forma de pilotaje, extensión progresiva, selección de centros, etc. 

Actualmente nuestras acciones van dirigidas a las siguientes áreas: 

 Heridas. 

 Músculo Esquelético. 

 Ginecología. 

 Digestivo. 

 Cirugía Menor. 

 ICTUS. 

 Fibrilación auricular. 

 Patología Prostática. 

 EPOC. 

 Dermatología. 

 Radiología. 

 Determinar el resto de necesidades. 
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Gestión eficiente de la demanda 

Anexo IX 

 

Diferentes factores como el envejecimiento de la población, con notable incremento en la 

prevalencia de las enfermedades crónicas; la tecnificación de la medicina; la escasa 

capacidad de los usuarios para el autocuidado, resultado de la deficiente educación sanitaria; 

la medicalización de la sociedad, excesivamente dependiente del sistema; y determinadas 

políticas de fomento del consumo sanitario, nos han llevado a una situación de desbordamiento 

por el aumento incesante de la demanda que hace imperativo modificar la gestión de esa 

demanda si queremos garantizar la sostenibilidad de todo el sistema. 

 

Gestionar la demanda de manera que podamos dirigir al usuario allí donde sus necesidades 

pueden ser resueltas de forma más rápida y eficaz, contribuirá sin duda a una Atención Primaria 

más eficiente, en la que cada profesional tendrá la posibilidad de ofrecer a la organización el 

máximo de su capacidad. 

Conseguir una mejor gestión de la demanda asistencial pasa por: 

 Mejorar el control de la patología crónica. 

 Fomentar el autocuidado. 

 Desburocratizar la consulta sanitaria. 

 Reducir la hiperfrecuentación. 

 Mejorar la satisfacción de usuarios y profesionales. 

Las líneas de trabajo a seguir son: 

 Crear la figura de Responsable de Mostradores como dinamizadora de todas las 

acciones relativas a las unidades de admisión. 

 Canalizar mejor las diferentes demandas. 

 Potenciar el papel de enfermería en el seguimiento del paciente crónico estable. 

 Potenciar el papel educativo de enfermería en relación con los problemas agudos. 

 Incorporar a los servicios auxiliares en la respuesta a las necesidades. 

 Mejorar la coordinación multidisciplinar. 

 Utilizar en mayor medida las consultas no presenciales: administrativas y telefónicas. 

 Informar y educar al ciudadano sobre el nuevo modelo, logrando su adhesión. 

A través de las siguientes actividades: 

 Papel protagonista de los profesionales del mostrador en canalización de la demanda: 

- Paciente crónico estable, derivación estándar a consulta de enfermería. 

- Identificación de demandas de tipo administrativo, principalmente informes 

médicos. 

- Derivación a servicios auxiliares según demandas. 

- Centro de recogida de recetas, informes, etc. 

- Oferta de consulta telefónica versus presencial. 

 Papel más protagonista del profesional de enfermería: 

- Educación Sanitaria y Autocuidados. 

- Seguimiento del paciente crónico estable. 

- Consejo sanitario. 

 Papel del médico más centrado en Atención al Paciente Agudo. 

- Continuar con la desburocratización de la consulta médica. 

- Dirigir la actividad del médico al diagnóstico y tratamiento. 
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Accesibilidad 

Anexo X 

 

Una de las principales preocupaciones en la gestión en Atención Primaria ha sido siempre 

conciliar la accesibilidad y la calidad científico técnica con la masificación y la presión 

asistencial a la que se ven sometidos los profesionales. La accesibilidad es un aspecto clave en 

la percepción de calidad del servicio, motivo por el cual la Gerencia de AP trabajará en 

proyectos como la organización de las agendas del profesional y la cita web de cara a la 

población. 

El buen funcionamiento de los centros requiere gestionar adecuadamente los circuitos 

organizativos (gestión de la demanda) y la agenda (gestión del tiempo). El mejor instrumento de 

trabajo del profesional es su tiempo, una correcta organización de las agendas conlleva una 

mayor satisfacción de los usuarios y de los profesionales (se trata de trabajar el mismo tiempo 

pero de otra forma, pata trabajar mejor y con menos frustraciones). 

 

Objetivos de todas las agendas: 

 Garantizar la cita en el día a los pacientes que la precisen. 

 Adecuar el tiempo a la necesidad del paciente. 

 Reducir de manera significativa el porcentaje de consultas forzadas (sin hueco en 

agenda). 

 Reducir el tiempo que los pacientes esperan en la sala de espera para un mejor ajuste de 

los tiempos asistenciales. 

 Disponer de tiempo en agenda para la atención de consultas telefónicas y no 

presenciales. 

 Disponer de huecos sin paciente para consulta bibliográfica, de historia, etc. 

 

Para conseguir una Gestión de la Demanda eficiente, la optimización de recursos y mejorar la 

accesibilidad de la población al Sistema Sanitario a través de la cita web entre otros aspectos, 

es necesario realizar una serie de tareas previas sobre las agendas de los profesionales, adaptar 

la configuración informática necesaria para el correcto funcionamiento de la cita web, y formar 

y divulgar el proyecto entre los profesionales de los centros y la población. 

Una vez realizadas estas tareas se puede: 

1. Activar el servicio de cita web en la zona básica. 

2. Comunicar el Servicio a la población de la zona. 

Es necesario adaptar los Sistemas de Información actuales para que permitan realizar una 

Gestión de la Demanda eficiente. Los sistemas que será necesario adaptar son: 

1. OMI-AP: Módulo de citación y gestión de agendas: para cita presencial y telefónica. 

2. Sistema de Cita Previa Telefónica por rebosamiento de llamada (Anjana): para cita 

telefónica. 

3. Sistema de Cita Previa Web: para cita por Internet. 

Actualmente el grado de evolución de cada uno de los tres sistemas es diferente, por lo que 

habrá que adaptar cada sistema de forma individual pero con unos criterios comunes. 

Otros elementos que forman parte del despliegue de la gestión eficiente son: 

 Receta electrónica: Implantada en toda Cantabria. 

 Visor único en fase de implantación. 

 Aumento del número de visitas no presenciales. 

 Fomentar la comunicación interniveles por medios informáticos. 
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 Uso del teléfono. 

 Desburocratización. 

 Cita web. 

 Nuevo modelo cita telefónica y cita presencial. 

 Interconsultas no presenciales. 

 Modificación de Agendas. 

 

 

Atención a la cronicidad 

Anexo XI 

 

La cronicidad, que supone un 80% de la actividad en Atención Primaria y cerca de un 70% del 

coste sanitario es el verdadero reto al que se enfrentan nuestro sistema sanitario. La 

sostenibilidad dependerá de nuestra capacidad de dar respuestas eficientes a esta realidad. 

La continuidad asistencial y la evolución a un modelo de integración asistencial será nuestra 

respuesta. Se trata de evolucionar a un modelo asistencial transversalizado y multidisciplinar, 

integral e integrado que acompañe al paciente a lo largo de todo el proceso, con intercambio 

ágil de información y respuestas entre niveles asistenciales que garantice la atención al 

paciente en su medio mejorando la calidad y reduciendo los ingresos.  

Los Objetivos en esta línea de trabajo irán dirigidos a: 

 Diseño e implementación de la Estrategia de abordaje de la Cronicidad en Cantabria. 

 Acercar los servicios al usuario. 

 Agilizar la atención. 

 Garantizar la continuidad entre niveles asistenciales. 

 Implicar a todos los profesionales en la elaboración de  rutas asistenciales. 

 Reducir el número de ingresos, pruebas diagnósticas y tratamientos. 

 Impulsar la prevención cuaternaria. 

Actividades relacionadas: 

 Paciente pluripatológico. 

 Epoc. 

 Diabetes. 

 Cardiovascular. 

 Informe de Continuidad de Cuidados. 

 Consulta Web. 

 Telemedicina en pacientes crónicos. 
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Incrementar la autonomía del paciente, familia y cuidador 

Anexo XII 

 

En las últimas décadas hemos asistido a un crecimiento indiscutible en la calidad y las 

prestaciones de nuestros servicios sanitarios lo que sin duda ha contribuido a una mejora en el 

nivel de salud de la población. Desgraciadamente, el desarrollo tecnológico y en prestaciones 

no se ha acompañado de un incremento en el nivel de educación sanitaria, lo que ha 

llevado a la medicalización de la sociedad que se ha hecho progresivamente más 

dependiente del sistema sanitario. Probablemente esta es una de las razones que han llevado a 

la sobreutilización de recursos y en muchos casos al abuso por la dificultad para contener la 

demanda de servicios. 

Se requiere un cambio en la cultura sanitaria no solo de los ciudadanos sino de autoridades, 

medios de comunicación y hasta de los mismos profesionales sanitarios de manera que, tanto 

pacientes como familiares y cuidadores, cuenten con herramientas que les permitan 

enfrentarse de una manera más autónoma y responsable a diferentes situaciones de disconfort 

o enfermedad. 

Lejos ya del paternalismo que presidía las relaciones médico-paciente y enfermera-paciente, se 

hace más necesario que nunca, en estos tiempos en los que la sostenibilidad del sistema se ve 

seriamente amenazada, insistir en conceptos como el de corresponsabilidad y autocuidado. 

Corresponsabilidad porque los usuarios tienen el derecho y el deber de participar en todo 

momento en su proceso patológico cuando se produce, y autocuidado porque las personas 

deben ser capaces de asumir hasta cierto punto el cuidado de sí mismos y el de las personas 

que les rodean o que de ellas dependan. Autocuidado y corresponsabilidad son 

fundamentales para obtener mejores resultados en salud tanto individual como general. 

Las líneas de trabajo irán dirigidas a: 

 Aumentar la autonomía del cuidador. 

 Desarrollar el Programa de Educación para la Salud (EpS) Comunitaria. 

 Colaboración con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en la escuela de 

Pacientes. 

 Fomentar la información en salud mediante las nuevas tecnologías. 

Y las acciones: 

 Establecer programa formativo para el apoyo a cuidadores informales. 

 Elaborar catálogo de actividades formativas en EpS. 

 Homogeneizar la Educación Grupal y Comunitaria. 

 Implantar mecanismos de comunicación y difusión con los usuarios mediante las nuevas 

tecnologías (Atención Primaria en la Red). 
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Farmacología Clínica 

Anexo XIII 

 

Las líneas de trabajo que se seguirán en farmacología clínica son: 

 

1. Minimización de riesgo en poblaciones especialmente susceptibles, paciente crónico: 

 Paciente con riesgo cardiovascular: 

- Elaboración y monitorización de indicador para ezetrol y coxibs. 

 Programa de seguridad del anciano crónico polimedicado: 

- Monitorización trimestral de la media. 

- Revisión clínico-terapéutica de los pacientes más polimedicados (>20 

medicamentos) y elaboración de informe individualizado.  

- Monitorización de medicamentos de reciente comercialización. 

- Estudio de utilización y farmacovigilancia intensiva de pregabalina. 

 Desprescribir: ofertar interconsulta a farmacología clínica para realizar informe de 

conciliación terapéutica. 

 

2. Informació, formación e investigación:  

 Elaboración del Boletín de Farmacología de Primaria (2). 

 Elaboración de informes de apoyo a la prescripción por principio activo. 

 Docencia MIR, FIR y posgrado. 

 Colaboración y asesoramiento en proyectos de investigación relacionados con 

medicamentos. 

 Participación en comisiones y grupos de trabajo relacionados con medicamentos 

(CEIC, EPAs, Comisión de farmacia, etc.). 

 

3. Farmacovigilancia: 

 Proceso de comunicación de alertas de seguridad - identificación de pacientes en 

riesgo. 

 Proceso de notificación de reacciones adversas a medicamentos. 

 Farmacovigilancia hospitalaria. 

 Colaboración con Oficinas de farmacia. 

 

Farmacia 

Anexo XIV 

 

Los objetivos generales del Servicio de Farmacia de la gerencia de Atención Primaria van 

dirigidos a promover el uso adecuado y eficiente de los medicamentos con las siguientes 

líneas de actuación: 

 Promover la prescripción por principio activo en toda la red de salud de Cantabria: 

atención primaria y hospitalaria. 

 Mejorar los indicadores que evalúan la calidad de la prescripción. 

 Proporcionar información de la relevancia clínica de los fármacos. 

 Promoción de guías terapéuticas y guías de práctica clínica independientes basadas 

en la selección razonada de medicamentos. 

 Mejoras en la formación médica continuada. 
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 Revisión periódica de la adherencia terapéutica y de la idoneidad de los 

medicamentos prescritos. 

 Área de información de medicamentos a profesionales sanitarios: 

- Información activa: 

o Boletines Uso Racional del Medicamento. 

o Hojas de Evaluación de nuevos principios activos. 

o Sesiones clínicas en los Centros de Salud. 

o Guía farmacoterapéutica antimicrobiana. 

o Información semanal de medicamentos. 

o Alertas farmacéuticas. 

o Docencia: cursos de formación a los MIR. 

- Información pasiva: 

o Centro de Información de Medicamentos (CIM). 

o Intranet. 

 Área de gestión de medicamentos: 

- Suministro de medicamentos a centros de salud y pacientes. 

- Suministro de medicamentos a los centros sociosanitarios. 

- Aumentar la compra centralizada de medicamentos esenciales y productos 

sanitarios. 

 Área de gestión de la receta médica: 

- Datos de prescripción farmacéutica. 

- Indicadores cuantitativos. 

- Indicadores cualitativos. 

 Educación Sanitaria: 

- Información y educación de la población. 

- Potenciar el papel de las oficinas de farmacia en la dispensación e información 

a los pacientes. 

- Realizar un seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes crónicos, 

monitorizando el cumplimiento terapéutico y la conciliación de los 

tratamientos. 

 Otros: 

- Investigación (ensayos clínicos, estudios observacionales). 

- Participación en Comisiones Clínicas. 
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Urgencias y Emergencias 

Urgencias y Emergencias 

 Anexo XV 

 Integración de los diferentes niveles asistenciales: 

- Elaboración de protocolos y procedimientos de actuación conjunta SUAP-061-

Hospital. 

- Vía clínica paciente con SCAEST (Código Infarto). 

- Protocolo Donante en asistolia. 

- Revisión del Código ICTUS. 

- Procedimiento Atención domiciliaria. 

- Procedimiento Atención al paciente con cuidados paliativos. 

- Procedimiento Atención al paciente psiquiátrico. 

- Elaboración de Guía de Procedimientos y Protocolos de actuación de 

Urgencias más frecuentes para los SUAP. 

- Elaboración de Guía Farmacoterapéutica para los SUAP. 

- Evaluación del Modelo de regulación médica en el Centro Coordinador de 

Urgencias. 

- Creación de la figura del Coordinador de SUAP de Área. 

 Coordinación con servicios de emergencia y urgencia no sanitarios: 

- Participación en  simulacros de actuación conjunta. 

- Definición del modelo de coordinación en los SUAP. 

 Promocionar la formación continuada, detectando las necesidades formativas para 

potenciar la adquisición de nuevas habilidades, conocimientos y estrategias de 

trabajo, constituyendo un plan de reciclaje continuo: 

- Formación en Atención a Múltiples Víctimas. 

- Formación en Transporte Neonatal. 

- Atención al parto extrahospitalario. 

- Actualizaciones periódicas en RCP avanzada para SUAP. 

- Sesiones clínicas conjuntas 061-SUAP. 

 Promocionar la actividad docente desarrollada por los profesionales mediante la 

desarrollo de sesiones clínicas, monográficos, etc., entre los distintos niveles 

asistenciales: 

- Valorar adecuación de recursos atendiendo a criterios objetivos. 

- Aumentar el flujo de información entre los diferentes niveles asistenciales. 

- Motivación e implicación en labores docentes y formativas. 

 Desarrollar y adaptar el uso de las nuevas tecnologías en telemedicina y 

comunicación a las necesidades asistenciales, mediante el uso de herramientas de 

comunicación e información con el resto de niveles asistenciales, así como la 

modernización de los sistemas de registro de información: 

- Proyecto Historia Clínica Embarcada. 

- Acceso a los profesionales de 061 a los Visores de Hospitales. 

- Acceso a los profesionales de SUAP a Vagenyal desde sus domicilios. 
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Transporte Sanitario 

 Anexo XVI 

Gestionar eficientemente los recursos sanitarios del transporte sanitario para garantizar la 

sostenibilidad del sistema: 

 Optimizar y dotar adecuadamente la red de transporte sanitario de manera que 

cumpla con sus funciones de forma eficaz y eficiente. 

 Control de la demanda de transporte sanitario no urgente (programado y no 

urgente no programable) mediante el uso racional de los recursos. 

 Realización de mejoras en la prescripción médica del transporte sanitario. 

 Facturación del transporte sanitario cuando haya un tercero obligado al pago 

(accidentes de tráfico, laborales, etc.). 

 Facturación del transporte sanitario programado. 

 Elaboración de procedimientos de actuación conjunta con los servicios 

hospitalarios. 

 

Adaptar los Sistemas de Información a la gestión de la demanda: 

 Desarrollo de sistemas información (COGNOS) que permitan la medición de 

indicadores de actividad y de calidad incluidos en objetivos de la Gerencia para 

su posterior análisis y toma de decisiones. 

 Desarrollo y modificaciones en la aplicación informática GTSP (gestión transporte 

sanitario programado) para disponer de TODOS los datos de actividad de 

transporte sanitario no urgente, programado y no programable. 
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